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Disefto de una celda de manufactun 

l Introducción 

1.1.A.ntecedentes 

Una celda de manufactura es un equipo que simula una línea de producción 
automática la cual está compuesta de varias estaciones de trabajo ( almacenamiento, 
transportación, maquinado, ensamble e inspección) que se comunican e integran entre si. 

Actualmente existen celdas de manufactura configuradas por Ethernet y que pueden 
ser comandadas desde una sola computadora. También existen diferentes paquetes de 
programación que están enfocados al manejo de robots, tal es el caso de Step7 o 
LabView. 

1.1.1 Celdas de Manufactura 

En la figura 1.1.1 a. se puede apreciar un ejemplo de una celda de manufactura. Esta 
celda se encuentra conectada por medio de Ethernet y cuenta con una computadora 
central que maneja a cada uno de los equipos. PHS (Personal Handyphone Systems) son 
sistemas de telefonía digital inalámbrica que dan una alta calidad y capacidad de servicios 
de voz y datos. El envío de datos de cada elemento a una red Local se hace a través de 
PHS, mientras que la red Local es controlada por medio de Ethernet. Las seftales de PHS 
llegan a una computadora central en la que se controla a cada uno de los elementos de la 
red. 

Automatic 
warehouse 

1' H S. . system 
uto~oor ID tag / > ·..:..c .. 

_:I.D tag reader ~PHS tti'PHS ¡_: PHS1 
PHS !ji 

Portable Diapers 
terminal lEM transfer 
Location Cleaner robot robot 
monitoring 

Figun 1.1.1 a. Ejemplo de Celda de Manufactun 

A continuación se muestra otro ejemplo que funciona en fábricas actuales y que 
además de computadoras, PLC, robots y periféricos, implementa un paquete nuevo de 
monitoreo. 
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Figura 1.1.31.1.1 b. Tecnologia para una Celda de Manufactura de la empresa 
FANUC 

La funcionalidad para la comunicación en la Figura 1.1. l b. es versátil en el 
controlador R-J3i8 del robot y se hace posible el crear una red multi-robot con la 
computadora central, el PLC y periféricos para control y administración de la producción. 
Un procesador especializado en la comunicación asegura una comunicación de alta 
velocidad y estabilidad sin influencia negativa en el movimiento de los robots. La 
transferencia de archivos de información de entrada/salida entre el robot y el PLC así 
como la comunicación serial entrada/salida entre el robot y los periféricos brinda una 
solución de red industrial poderosa. A esto se le suma un controlador de alta velocidad y 
un PMC (controlador programable de máquinas) integrado al controlador del robot. 

En esta celda se utiliza un paquete llamado CIMPLICITY, para el monitoreo y 
control administrativo en el sistema de producción. CIMPLICITY integrado a una 
computadora provee de un control sofisticado del sistema de robots incluso en un sitio 
remoto a través de una linea telefónica para satisfacer las necesidades en el piso de 
producción al monitorear y administrar al robot, PLC y periféricos conectados por medio 
de Ethernet. 

Existe en este ejemplo otro dispositivo, el "iPendant", el cual nos permite realizar 
operaciones de ensefl.anza al robot. El "iPendant" puede ser conectado a la red de una 
fábrica y a Internet, permitiendo ver varios tipos de información en el campo. También 
permite crear y agregar pantallas propias al usuario. 

1.1.2 Nuestra Celda de Manufactura 

La antigua celda de manufactura del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, consta de una banda transportadora con sensores y actuadores 
neumáticos, un robot cartesiano (para almacenamiento), dos brazos robóticos, un sistema 
de visión y un PLC. 

La banda transportadora es impulsada por un motor eléctrico, el cual permanece 
activo a lo largo del proceso (no se controla). La banda comienza y termina en el robot 

5 



cartesiano, por lo cual se puede dividir en dos secciones: una de ida y una de regreso. En 
el trayecto de la banda primero se encuentra un brazo robótico denominado "Puma". Para 
que éste pueda interactuar en el proceso, la banda cuenta con un sensor que detecta el 
arribo de un elemento al mismo. Asimismo, se cuenta con un actuador neumático con el 
fin de mantener el elemento al alcance del "Puma". Al final de la sección de ida se 
encuentran otro sensor y actuador neumático para cambiar al elemento de lado. 
Nuevamente encontramos al inicio de la banda de regreso un brazo robótico a su vez 
denominado "Mitsubishi", componentes como los utilizados para el "Puma" existen para 
el "Mitsubishi". Por último existen otro sensor y actuador neumático, además de un 
motor eléctrico, para introducir el elemento al sistema de disefto. Finalmente, el 
dispositivo cuenta con un sensor que sirve para detectar que el elemento ha llegado al 
final de la banda. 

La comunicación entre los diferentes dispositivos de la celda se logra por medio del 
PLC, que a su vez es programado y monitoreado por una computadora. Todos los 
sensores, actuadores, y robots están conectados al PLC. Cada robot tiene una 
computadora que corre con el Sistema Operativo Windows 95, existen muchos problemas 
para arrancar las computadoras: no hay suficiente espacio en el disco duro, no hay 
recursos de memoria RAM suficientes y el sistema se bloquea con frecuencia, haciendo 
el uso de los robots complicado. Los programas que corren las computadoras de los 
robots se basan en el uso de comandos para programar los robots, lo cual complica la 
lectura y comprensión de los códigos de los robots. 

La figura 1.1.2 resume el funcionamiento de la celda y muestra el equipo que se 
describió anteriormente. 

Mitsubishi~ 
Brazo robótica en la seccfóu 
de -,egreso'" de ra banda:. 
También trabaja una pieza 
y la regresa a la banda 

Sensor que detecta que 
el elemento ha llegada 

final 

Banda Transnortadora: 
lmpulsltda P<X" un motor eréctrie-0.
permanece actiYO a la largo 
el proceso.Cuenta con una seccró,) 
e "ida~ y una de ·,egreso-. 

Figura 1.1.2. Componentes de la Celda de Manufactura 

6 



l.l.3PLC 

El Controlador Lógico Programable es un dispositivo usado para controlar. Este 
control se realiza sobre la base de una lógica, definida a través de un programa. El PLC 
está basado en un microprocesador con una memoria donde se pueden almacenar 
instrucciones para implementar funciones lógicas, secuenciales, de tiempo, de conteo y 
aritméticas para el control de máquinas y procesos. 

La figura 1.1.3 a. muestra gráficamente las partes que pueden distinguirse en un 
PLC: 

./ Interfaces de entradas y salidas 

./ CPU (Unidad Central de Proceso): constituye el "cerebro" del sistema y toma 
decisiones en base a la aplicación programada 

./ Memoria 

./ Dispositivos de Programación 

r,;:;.-, 
~ 

Flpn 1.1.3 L Estnetan de aa Controlador Lógico Pf01nmable 

El PLC cuenta con varios componentes: 
• Módulos para seftales digitales y analógicas (1/0) 
• Procesadores de comunicación (CP) para facilitar la comw1icación entre el hombre y la 
máquina o entre máquinas. Se tiene procesadores de comunicación para conexión a redes 
y para conexión punto a punto. 
• Módulos de función (FM) para operaciones de cAlculo rápido. 

Existen otros componentes que se adaptan a los requerimientos de los usuarios: 
• Módulos de suministro de energía 
• Módulos de interfaces para conexión de racks múltiples en configuración multi-hilera 

En los módulos de entrada pueden ser conectados: 
• Sensores inductivos, capacitivos, ópticos 
• Interruptores 
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• Pulsadores 
• Llaves 
• Finales de carrera 
• Detectores de proximidad 

En los módulos de salida pueden ser conectados: 
• Contactores 
• Electroválvulas 
• V ariadores de velocidad 
• Alarmas 

• • 

1 2 4 1 
..... __ 111) 

1:-.-,.mu ......... 
•avDD-·-----•-•-WII 

~ ===r"'..::.--, ·-·--
Fipn 1.1.3 b. Algunos element01 del PLC 

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un cargador de 
programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU. 
La CPU procesa Ja información que recibe del exterior a través de Ja interfaz de entrada y 
de acuerdo con el programa, activa una salida a través de la correspondiente interfaz de 
salida. 

Las interfaces de entrada y salida se encargan de adaptar las sefta)es internas a niveles 
del Ja CPU. Por ejemplo, cuando la CPU ordena Ja activación de una salida, Ja interfaz 
adapta Ja seflal y acciona un componente (transistor, relé, etc.) 

Al comenzar el ciclo, Ja CPU lee el estado de las entradas. A continuación ejecuta la 
aplicación empleando el último estado lefdo. Una vez completado el programa. la CPU 
ejecuta tareas internas de diagnóstico y comunicación. Al final del ciclo se actualizan las 
salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaflo del programa, del número de E/S y de la 
cantidad de comunicación requerida. 
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Flpra 1.1.3 c. Cido del PLC 

Las ventajas en el uso del PLC comparado con sistema~ basados en relé o sistemas 
electromecánicos son: 

), Flalbllltlad: Posibilidad de reempluar la lógica cableada de un tablero o de un 
circuito impreso de un sistema electrónico, mediante 1m programa que corre en un 
PLC. 

), Tkmpo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, en la puesta en 
marcha y en el ajuste del sistema. 

), Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del sistema. 
), Confiabilidad 
)- Espacio 
)- Modularidad 
), Estalldtulzacl61t 

1.1.4 Ethernet 

Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 
que define el protocolo CSMA/CD, aunque actualmente se:: llama Ethernet a todas las 
redes cableadas que usen un detenninado formato de trama. 

Esta tecnología fue estandariz.ada por la especificación IEEE 802.3, que define la 
forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio flsico 
compartido que se comporta como un bus lógico, independientemente de su 
configuración flsica. Originalmente fue diseftada para enviar datos a 1 O Mbps, aunque 
posterionnente ha sido perfeccionada para trabajar a 100 Mbps, 1 Gbps o 1 O Gbps y se 
habla de versiones futuras de 40 Gbps y 100 Gbps. 

En sus versiones de hasta 1 Gbps utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD 
( Carrier Sense Mu/tiple Access / Collision Detect - Acceso múltiple con detección de 
portadora y detección de colisiones). Actualmente Ethernet es el estándar más utilizado 
en redes locales/LANs. 
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El disefto original funcionaba a 1 Mbps sobre cable coaxial grueso con conexiones 
vampiro (que "muerden" el cable) en l0Base5. Para la nonna de 10 Mbps se afladieron 
las conexiones en coaxial fino ( l 08ase2, también de SO ohmios, pero más flexible), con 
tramos conectados entre sf mediante conectores BNC; par trc.'JlZado categoría 3 (lOBaseT) 
con conectores RJ45, mediante el empleo de hubs y con una configuración flsica en 
estrella; e incluso una conexión de fibra óptica ( 1 OBaseF). 

Los estándares sucesivos (100 Mbps o Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, y 10 Gigabit 
Ethernet) abandonaron los coaxiales dejando únicamente los cables de par trenzado sin 
apantallar (UTP - Unshielded Twisted Pair), de categorías S y superiores y la fibra óptica. 
Ethernet pennite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación. 
Estos puntos fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la habilidad 
de soportar virtualmente todos los protocolos de red populares, hacen a Ethernet la 
tecnología ideal para la red de la mayoría de usuarios de la infonnática actual. 

Datos 
1500b 

Ethernet industrial se está convirtiendo en el estándar dominante en la tecnología de 
redes industriales. Por esta razón, presenta un alto valor afladido para los planificadores y 
operadores de instalaciones industriales. Con estándar técnico de validez universal como 
base, los fabricantes combinan redes y las instalaciones que las albergan. 

Aunque muchas aplicaciones y los productos correspondientes se definen en gran 
medida a través de estándares de comunicación, soluciones de software y protocolos de 
aplicación, aún se necesita una estructura flsica para redes completamente fiable. El 80% 
de los errores que se producen en una red industrial tiene su origen, en el más amplio 
sentido, en fallos en los contactos. Conectores que no están bien sujetos, problemas de 
contacto, humedad, roturas de cables, problemas de compatibilidad electromagnética o 
fallos de conexión son sólo algunas de las causas. 

Con un nuevo equipo Ethernet y componentes nuevos podremos solucionar estos 
fallos y problemas. 
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l.l.50PC 

El bus OPC ( Object Linking and Embedding for Process Control) es un estándar de 
comunicación en el campo del control y supervisión de procesos. Este estándar permite 
que diferentes fuentes de datos envfen datos a un mismo servidor OPC, al que a su vez 
podrán conectarse diferentes programas compatibles con dicho estándar. De este modo se 
elimina la necesidad de que todos los programas cuenten con drivers para dialogar con 
múltiples fuentes de datos, basta que tengan un driver OPC. 

En realidad OPC es un conjunto de protocolos entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 

• OPC-DA (Data Access).- El original, sirve para el intercambio de datos a tiempo 
real entre servidores y clientes. 

• OPC-AE (Alanns & Events).- Proporciona alarmas y notificaciones de eventos. 
• OPC 8 (Batch).- Útil en procesos discontinuos. 
• OPC DX (Data eXchange).- Proporciona interoperabilidad entre varios 

servidores. 
• OPC HDA (Historical Data Access).-Acceso histórico a datos OPC. 
• OPC S (Security).- Especifica cómo controlar el acceso de los clientes a los 

servidores. 
• OPC XML-DA (XML Data Access).- Es una c:ombinación de OPC-XML 

(eXtensible Markup Language) y OPC-DA. 
• OPC CD (Complex Data).- Pennite a los servidores exponer y describir tipos de 

datos más complicados en forma de estructuras binarias y documentos XML. 

Entre las desventajas de este estándar se pueden mencionar el problema de la 
seguridad, que aún no está resuelto y su dependencia del mwado Windows. 

1.1.6 SCADA (Supervisory Control And Dala Acquisition) 

El SCADA, adquisición de datos y control de supervisión, se trata de una aplicación 
software especialmente diseflada para funcionar sobre computadoras en el control de 
producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo ( controladores 
autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática 
desde la pantalla de la computadora. Además, provee de toda la información que se 
genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros 
supervisores dentro de la empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

En este tipo de sistemas usualmente existe una computadora, que efectúa tareas de 
supervisión y gestión de alarmas, asf como tratamiento de datos y control de procesos. La 
comunicación se realiu mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se ejecuta 
normalmente en tiempo real, y están diseftados para dar al operador de planta la 
posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. 
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Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se 
denomina en general sistema SCADA. 

Un paquete SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes prestaciones: 
it:i Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador 

para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 
it:i Generación de históricos de seftal de planta, que pueden ser volcados para su 

proceso sobre una hoja de cálculo. 
ti Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 
ti Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos 

aritméticos de elevada resolución sobre la CPU de la computadora. 
Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para computadoras (tipo PC, por 

ejemplo), con captura de datos, análisis de seftales, presentaciones en pantalla, envio de 
resultados a disco e impresora, etc. 

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que 
incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general ( como C, Pascal, o Basic ), 
lo cual confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Algunos SCADA 
ofrecen librerfas de funciones para lenguajes de uso general que permiten personalizar de 
manera muy amplia la aplicación que desee realiz.arse con dicho SCADA. 

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea perfectamente 
aprovechada: 

it:i Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según 
las necesidades cambiantes de la empresa. 

it:i Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con 
el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de gestión). 

it:i Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 
hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario. 

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición, 
supervisión y control son los siguientes: 

it:i Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, 
adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. 

,t;, Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control 
y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos 
gráficos almacenados en la computadora de proceso y generados desde el 
editor incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación durante la 
configuración del paquete. 

it:i Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de 
los valores actuales de variables leidas. 

it:i Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado 
ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener 
acceso a ellos. 
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~ Comunicaciones: se encarga de la transferencia de infonnación entre la planta 
y la arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de 
elementos infonnáticos de gestión. 

1.2 Probl~tndtlca 

La antigua celda de manufactura que se utilizaba en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México no cumple con los requerimientos actuales para la 
automatización. Las computadoras que la manipulan tienen versiones de Windows 95 y el 
equipo es viejo, no es suficiente ni el espacio en el disco duro ni la capacidad de memoria 
RAM. 

El PLC que maneja a la celda es antiguo y no es posible reprogramarlo por medio de 
una computadora, debe modificarse con un control. Los robots son programados con 
código de bajo nivel, lo cual hace dificil su programación para las personas que 
desconocen este código y no es posible monitorear éstos robots. Por último, el sistema de 
visión debe ser actualizado ya que la pantalla es en blanco y negro y la tecnología 
implementada es obsoleta. 

Es necesario actualizar la celda de modo que tenga un óptimo funcionamiento ya que, 
de no ser así quedaría sin uso debido a que se cuenta con una nueva. 

1.J JIISlljicacl6n 

En estos momentos la antigua celda de manufactura del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México se encuentra fuera de servicio. Sin embargo, hay elementos 
de la celda que funcionan aún de fonna correcta como los robots industriales, la banda 
transportadora y los sensores y actuadores de la banda. 

Se busca rediseflar la antigua celda con el fin de que pueda seguir siendo utilizada 
para fines didácticos en el área de Redes Industriales y Automatización. Esto brindará a la 
universidad un espacio más para capacitar a los alumnos en el manejo de este tipo de 
maquinaria explorando los sistemas más actuales que existen en el campo de una manera 
sencilla. 

Este proyecto puede ser aplicado en México ya que varias industrias no cuentan con 
la tecnología de punta, más bien tienen máquinas que no han sido reemplazadas desde 
hace varios aflos. Al proponer un rediseflo de una línea de producción como el nuestro se 
amplían las posibilidades de mejorar la producción y contar con las ventajas de 
tecnología actual sin invertir grandes cantidades de dinero. 
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1.4 Objellvos 

65 Implementar un sistema en tiempo real con enfoque industrial para controlar un 
proceso 
65 Crear una aplicación que contenga una interfaz gráfica para desarrollar programas 
para el control de robots y monitorearlos en tiempo real 
,15 Reali7.ar el disefto de un diagrama electro-neumático 
.ws Lograr el control total de las funciones de la celda mediante una sola computadora a 
la que se llamaré computadora de monitoreo. 
65 Establecer una commlicación Ethernet entre la computadora de monitoreo y los robots 
para envfo de seftales de control y cambio de programas 
65 Cambiar el sistema de visión 
,15 Proporcionar un enlace de comunicación con el sistema de monitoreo y control 
SCADA 

2 Metodole,la 

El proceso para la realiz.ación de nuestro prototipo consta de seis bloques esenciales 
como se muestra en la figura 2a. Para la implementación del proceso se realizó lo 
siguiente: 

• Estudio de programación en C# 
• Análisis de comunicación para los robots por medio de sus manuales 
• Recableado y reacomodado de los componentes que integran la Celda de Manufactura 
• Implementación de equipo nuevo (panel de monitoreo, PLC) 
• Estudio de OPC. 

Figan 2a. Etapas ea el desarrollo del sistema aatomatbado 
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2.1 Progrt,11111 para controlar a los robots 

El diagrama de flujo de la figura 2b describe el funcionamiento del programa 
internamente. Esto se pensó siguiendo una lógica para establecer el orden, los elementos 
que están involucrados con cada operación, la relación con cada robot y con el sistema de 
monitoreo vfa Ethernet. 

c-1111ic11:i6a 
COG el llobot 

Como! 
u ... 

Como! de 
Pluio 

Llllea 
Gralica 

Fipn 2b. Dlagnma de Fl• o de faadoaamiento hlterao del prognma --

Fipn 2c. Pasos a aeplr pan prognmar a los robots 
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El diagrama de flujo de la figura 2c explica los pasos que se deben seguir para 
realiz.ar un programa para los robots desde el encendido de los mismos. Se analizan los 
casos en que se trabaja con un archivo existente o el archivo es nuevo y se explica el 
manejo de los puntos en las diferentes etapas de realización del programa. 

2.1.1 lnterfar. Gráfica 

Para facilitar la fonna de programar a los robots de la celda de manufactura se creó un 
programa basado en la programación orientada a objetos. Definir interfases hombre
máquina "a-la-Windows" suele ser bastante conveniente, es por eso que se utilizó C# 
como un programa en el cual se pudo crear una interfaz sencilla y f6cil de usar para la 
utilización didáctica de la celda de manufactura. 

2.1.1.1 Programación orientada a objetos 

La orientación a objetos promete mejoras de amplio alcance en la fonna de disefto, 
desarrollo y mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo plazo a los 
problemas en el desarrollo de software: la falta de portabilidad del código y su 
reusabilidad, la dificultad de modificar código, la extensión de ciclos de desarrollo y las 
técnicas de codificación no intuitivas. 

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres características 
básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y capaz de tener herencia de 
clases. 

El concepto de programación orientada a objetos (PO()) se basa en la idea natural de 
la existencia de un mundo lleno de objetos, la resolución del problema se realiza en 
ténninos de los mismos. Se dice que un lenguaje está basado en objetos si soporta objetos 
como una característica fundamental del mismo. 

Un objeto es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y 
fonnan parte de una organización. 

Esta definición especifica varias propiedades importantes de los objetos. En primer 
lugar, un objeto no es un dato simple, sino que contiene en su interior cierto número de 
componentes bien estructurados. En segundo lugar, cada objeto no es un ente aislado, 
sino que fonna parte de una organización jerárquica o de otro tipo. 

Un objeto puede considerarse como una especie de cápsula dividida en tres 
componentes que desempeftan un papel totalmente independiente: 

1.- Relaciones 
Las relaciones penniten que el objeto se inserte en la organización y están fonnadas 
esencialmente por punteros a otros objetos. 
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2.- Propiedades 
Las propiedades distinguen un objeto determinado de los restantes que forman parte 
de la misma organización y tiene valores que dependen de la propiedad de que se 
trate. Las propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus descendientes en la 
organización. 

3.-Métodos 
Los métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto, que 
normalmente estarén incorporados en forma de programas (código) que el objeto es 
capaz de ejecutar y que también pone a disposición de sus descendientes a través de la 
herencia. 

Cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas, todos 
ello relacionados entre sf, como si estuvieran encerrados conjuntamente en una cápsula. 
Esta propiedad (encapsulamiento), es una de las características fundamentales en la PCX>. 

Los objetos son inaccesibles, e impiden que otros objetos, los usuarios, o incluso los 
programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay 
disponible. Esta propiedad se denomina ocultación de la información. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que sea imposible conocer lo necesario respecto a 
un objeto y a lo que contiene. Si asf fuera no se podría hacer gran cosa con él. Lo que 
sucede es que las peticiones de información a un objeto deben realizarse a través de 
mensajes dirigidos a él, con la orden de realizar la operaci1~n pertinente. La respuesta a 
estas órdenes será la información requerida, siempre que el objeto considere que quien 
envía el mensaje está autoriz.ado para obtenerla. 

El hecho de que cada objeto sea una cápsula facilita enormemente que un objeto 
determinado pueda ser transportado a otro punto de la organización, o incluso a otra 
organización totalmente diferente que precise de él. Si el objeto ha sido bien construido, 
sus métodos seguirán funcionando en el nuevo entorno sin problemas. Esta cualidad hace 
que la PCX) sea muy apta para la reutilización de programas. 

Los objetos son portables mientras que la herencia permite la reusabilidad del código 
orientado a objetos, es más sencillo modificar código existente porque los objetos no 
interaccionan excepto a través de mensajes; en consecuencia un cambio en la 
codificación de un objeto no afectani la operación con otro objeto siempre que los 
métodos respectivos permanezcan intactos. La introducción de tecnologfa de objetos 
como una herramienta conceptual para analizar, diseflar e implementar aplicaciones 
permite obtener aplicaciones más modificables, fácilmente extendibles y a partir de 
componentes reusables. Esta reusabilidad del código disminuye el tiempo que se utiliza 
en el desarrollo y hace que el desarrollo del software sea mas intuitivo porque la gente 
piensa naturalmente en términos de objetos más que en términos de algoritmos de 
software. 
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2.1.1.2 Ambiente Gráfico 

Gracias al lenguaje C# se creó una interfaz mediante la cual el usuario puede, de una 
manera sencilla, programar la rutina que seguirán los robots de la celda de manufactura. 

Para establecer los comandos de la interfaz se pensó en las actividades principales que 
cada brazo robótica (Puma y Mitsubishi) reali7.aba y en las instrucciones que se le dan a 
los mismos para cumplir con sus tareas, tales como son el moverse a cierto punto, el abrir 
o cerrar su gripper para tomar algún objeto o incluso el cambiar su velocidad. De este 
modo se diseftó una ventana principal y los fconos que debfan aparecer en la misma para 
el óptimo funcionamiento del programa. 

Se utilizó la misma interfaz tanto para el Puma como para el Mitsubishi con ciertas 
modificaciones de acuerdo a la fonna de establecer la comunicación con los mismos. 

En nuestro programa principal existen 6 barras de herramientas que se mencionan a 
continuación con cada uno de sus botones. 
NOTA: Una descripción más detallada se puede encontrar en la sección de anexos, parte 
7.1.6.1. 

> Controles: Esta barra consta de 6 botones: Punto, Abrir gripper, Cerrar gripper, 
Retardo, Velocidad y Home. 

> Controles de seftales: Existen dos seftales, una de entrada y una de salida. Estas 
seftales se adquieren del PLC cuando se establece una comunicación directa entre él y el 
robot por medio de Ethernet para controlarlas con el sistema SCADA. 

> Controles de flujo: Estos controles ofrecen la posibilidad de crear condiciones en el 
programa, así como de pennitir unir dos procesos paralelos en un punto determinado. 

> Manejo de puntos: Esta barra de herramientas cuenta C'.on 3 botones: Subir puntos, 
Bajar puntos y Borrar puntos. 

> Manejo de archivos: Contiene 3 botones: Nuevo, Abrir y Guardar. 

> Reproducción: Es con estos cuatro botones que se puede establecer la comunicación 
con los robots y com,r el programa creado. 

Existe un panel de trabajo en el cual se crea la secuencia que el robot va a seguir, 
eligiendo los puntos a los que irá y los procesos del mismo. Sobre este panel de trabajo 
siempre que se crea un nuevo archivo aparece el icono de '"Inicio" ya que al correr una 
aplicación el robot debe ir a su posición de iniciali7.aci6n para después seguir una 
secuencia. Las operaciones se unen por medio de flechas que establecerán la secuencia de 
los mismos. Un panel ubicado a la derecha de la ventana de usuario es el que despliega 
los puntos existentes. 
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El panel de trabajo incluye operaciones comunes de Windows tales como el 
arrastrado de un objeto dentro del área de trabajo, copiar un objeto por medio del 
arrastrado y la tecla CTRL, eliminar objetos con la tecla Suprimir, aceptar una operación 
con el botón Enter y cancelar una operación con la tecla Ese. 

Para el brazo robótico Puma los puntos se deben crear a partir de la ventana de 
usuario, por medio de un botón llamado "Crear punto", por medio de el cual se puede 
enumerar a los diferentes puntos que se vayan creando para después bajarlos, de forma 
que éstos aparezcan en pantalla para su uso. Para el brazo robótico Mitsubishi los puntos 
pueden crearse directamente desde el controlador del robot y después en la ventana de 
usuario se bajan los puntos para trabajar con los mismos. 

2.1.1.3 Información general de las clases y métodos de la lnlerfaz Gráfica 

UserCoatrol 

Las operaciones utili7.8das para el control de los robots se agrupan en tres conjuntos: 
comandos, seftales y controles de flujo. Dentro del programa cada uno cuenta con un 
icono propio para ser creado. Todos estos cuentan con características similares como 
flechas de entrada y de salida, una imagen para desplegar, un tamaflo, una localización y 
responden a los mismos eventos, tales como arrastrar, unir, copiar, suprimir y dar doble 
clic. 
Para implementar estas caracterfsticas en el programa, las operaciones heredaron 
(adquirieron todas las propiedades de otra clase) de la clase "UsetControl". Esta clase 
maneja propiedades como las que se utilizan en los controles de Windows. 

Openci6n 

La clase que hereda de la clase "UserControl" en este programa es ''Operación". Además 
de las propiedades y eventos de "UsetControl'', en "Operacion" se agrega la característica 
de las flechas. Estas flechas representan los puntos de entrada y salida en que se pueden 
establecer uniones entre controles. Los métodos que utiliz.a ''Operación" son: 

Operacion (ArrayList lista, Form Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec) 
Las propiedades y eventos que se utilizan y son inicializados en el constructor de 
"Operación" son: 

CJ Location (localización).- Define la ubicación del control relativa a su esquina 
superior izquierda y la esquina superior izquierda del área de trabajo. Está 
definido por un punto (dos coordenadas enteras x,y) y cada unidad en la 
coordenada del punto representa un pfxel. La posición en x al ser creado es al 
centro del área de trabajo y la posición en y es relativa al control ubicado más 
abajo en el área de trabajo. 
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Cl Size (tamafto).- Define el tamafto en pixeles del control. Está formado por dos 
propiedades: width y height. Estas dos deben ser enteras. El tamafto de los 
controles en esta aplicación es de 66 por 66 pixeles. 

Cl TabStop y Tablndex.- La primera indica si este control se puede seleccionar con 
la tecla Tab. Tablndex detennina en qué orden se selecciona. El orden que se 
define es confonne los controles se van creando en el programa. 

Cl MouseDown.- Cuando ocurra el evento MouseDown en esta operación, se invoca 
el método EventMouseDown. 

Cl MouseMove.- Cuando ocurra el evento MouseDown en esta operación, se invoca 
el método EventMouseDown. 

C MouseUp.- Cuando ocurra el evento MouseUp en esta operación, se invoca el 
método EventMouseUp. 

Cl DragOver.- Cuando ocurra el evento DragOver en esta operación, se invoca el 
método EventDragOver. 

Cl DragDrop.- Cuando ocurra el evento DragDrop en esta operación, se invoca el 
método EventDragDrop. 

Cl KeyDown.- Cuando ocurra el evento KeyDown en esta operación, se invoca el 
método EventKeyDown. 

Cl Enter.- Cuando ocurra el evento Enteren esta operación, se invoca el método 
EventEnter. 

O Leave.- Cuando ocurra el evento Leave en esta operación, se invoca el método 
EventLeave. 

O DoubleClick.- Cuando ocurra el evento DoubleClick en esta operación, se invoca 
el método EventDoubleClick. 

Además, el constructor recibe la referencia a tres objetos: una lista (listarec), una fonna 
(fonnarec) y un objeto de comunicación (comrec). Las referencias a la forma y al objeto 
de comunicación son almacenadas en las variables llamadas "forma" y "com" 
respectivamente definidas dentro de esta clase. La operación que se crea en el 
constructor se agrega a la lista. Esta lista se utiliza para determinar cual de todas las 
operaciones se encuentra más abajo en el área de trabajo. La lista también se utiliza para 
tener una referencia a las operaciones que se van a guardar en un archivo. La referencia a 
forma sirve para agregar el control al área de trabajo. 

EventMouseDown (object sender, MouseEventArgs e) 
Este método se activa al momento de ocurrir el evento de presionar un botón del ratón 
sobre el control. En éste evento se almacena el punto en que se dio clic sobre el control y 
se crea un rectángulo alrededor de este punto que detennina a partir de que lugar se 
considera como un arrastre. El tamafto del rectángulo de arrastre se obtiene del sistema. 
El parámetro "sender'' no se utiliza, pero es requerido por el sistema al tratarse de un 
evento. En el parámetro "e" están las coordenadas hasta las cuales fue movido el puntero 
del ratón. Estas coordenadas son relativas a la pantalla, por lo que se convierten a 
coordenadas relativas al control por medio de la función "PointToClient(Point(e.X, 
e.Y))". 
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EventMouseMov~object sender, MouseEventArgs e) 
Este método se invoca cuando (por medio de un evento) se mueve el ratón mientras 
alguno de sus botones esté presionado. En este método se verifica si el puntero del ratón 
salió del rectángulo de arrastre y si esto se hizo con el botón iz.quierdo del ratón 
presionado. En caso de haber salido del rectángulo, se determina si se empezó a arrastrar 
desde una flecha del control o en otra región. Si se empezó a arrastrar en una flecha se 
utiliza el método "DoDragDrop" para indicarle al sistema que se está arrastrando para 
crear la unión entre dos flechas. Si el arrastre no fue sobre una flecha se utiliza 
"DoDragDrop" para indicarle al sistema que se está anastrando el control. Debido a que 
existen varios tipos de operaciones, la operación se encapsula en otra clase llamada 
"Caja". El parémetro "sender'' no se utiliza, pero es requerido por el sistema al tratarse de 
un evento. En el parámetro "e" están las coordenadas hasta las cuales fue movido el 
puntero del ratón. Estas coordenadas son relativas a la pantalla, por lo que se convierten a 
coordenadas relativas al control por medio de la función "PointToClient(Point(e.X, 
e.Y))". 

EventMouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 
Evento en el que se borra el rectángulo de arrastre para poder ser utilizado en otro 
arrastre. Los 2 parametros recibidos son requeridos por el sistema, pero no son 
implementados. 

EventDragOver (object sender, DragEventArgs e) 
Este método es llamado cuando se ejecuta el evento Drag()Yer, el cual ocurre cuando se e 
arrastra un objeto sobre el control sin ser soltado. El objeto de este evento es indicarle al 
sistema que objetos pueden ser arrastrados a este control. En caso de ser una flecha se 
verifica si el ratón se encuentra sobre otra flecha, y de ser así, se le indica al sistema que 
es un arrastre válido entre la flecha arrastrada y la flecha de este control si se cumplen las 
condiciones siguientes: que una flecha sea de entrada y la otra de salida, que se trate de 
dos operaciones diferentes (no se puede unir un control a si mismo), que ninguna de las 
dos flechas haya sido unida previamente con otro control y que sean del mismo tipo (flujo 
o seftal). Si no está siendo arrastrada una flecha se verifica si el objeto arrastrado es de 
tipo operación (encapsulado en una caja) y, de ser asf, se le indica al sistema que no se 
permite el arrastre para evitar que se encime una operación sobre otra. Solo se permite 
este arrastre si la operación arrastrada está siendo arrastrada sobre ella misma (para 
permitir despluar el control pequeflas distancias). El parámetro "sender" no se utiliza, 
pero es requerido por el sistema al tratarse de un evento. En el parámetro "e" están las 
coordenadas hasta las cuales fue amstrado el objeto. Estas coordenadas son relativas a la 
pantalla, por lo que se convierten a coordenadas relativas al control por medio de la 
función "PointToClient(Point(e.X, e.Y))". Además, el parámetro "e" contiene el objeto 
que esta siendo arrastrado. 

EventDryDroJ, (object sender, DragEventArgs e) 
Por medio de este método se detecta cuando se suelta un objeto sobre este control. El 
objeto arrastrado debió ser autori7.ado al sistema anteriormente en el método 
EventDragOver. Se crea la unión entre dos flechas si el objeto arrastrado fue una flecha y 
se cumplieron las condiciones establecidas en EventDragOver. Si fue la misma caja, se 
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establecen las nuevas coordenadas de la variable "Location". El parámetro "sender" no se 
utiliza, pero es requerido por el sistema al tratarse de un evento. En el parámetro "e" 
están las coordenadas hasta las cuales fue arrastrado el objeto. Estas coordenadas son 
relativas a la pantalla, por lo que se convierten a coordenadas relativas al control por 
medio de la función "PointToClient(Point(e.X, e.Y))". Además, el parámetro "e" 
contiene el objeto que esta siendo arrastrado. 

EventK.eyDown (object sender, KeyEventArgs e); 
Este método se llama al ocurrir el evento de presionar una tecla. En caso de que la tecla 
oprimida sea "Supr9' o "Del" se borra la operación. Para borrarlo se remueve del área de 
trabajo y de la lista. También se borran todas las uniones que existan entre ésta operación 
y otras del área de trabajo. El panimetro "sender'' no se utiliza, pero es requerido por el 
sistema al tratarse de un evento. En el parámetro "e" esta contenida la tecla presionada. 

EventEnter fobject sender, EventArgs el 
Este método se ejecuta al ser seleccionado el control. Esto puede ocurrir al dar clic sobre 
el control, por medio de la tecla ''Tab" o por medio del comando "focus". Al ocurrir esto 
se invoca al método "Invalidate()". El objetivo de "lnvalidate()" es invocar al método 
''OnPaint'' con el cual se vuelve a pintar el control. Al estar· seleccionado este control, se 
pinta un contorno amarillo. 

EventLeave (object sender, EventArgs e} 
Este método se ejecuta al ser seleccionado otro control. Esto puede ocurrir al dar clic 
sobre otro control, por medio de la tecla "Tab" o por medio del comando "focus". Al 
ocurrir esto se invoca al método "lnvalidate()". Al seleccionar otro control, se borra el 
contorno amarillo. 

OnPaint (PaintEventArgs e) 
Éste método es heredado de "UserControl". Se ejecuta cada vez que es necesario volver a 
pintar el control ( es un evento). Algunas de las causas por las cuales se debe volver a 
pintar el control son: si sale y vuelve a entrar a la pantalla y si se coloca otra ventana 
sobre el control. Este evento además puede ser generado con el comando "Invalidate()" 
mencionado anterionnente en EventEnter e EventLeave. 
En este método se pinta el contorno de amarillo si el control se encuentra seleccionado, se 
pinta de naranja si el control esta siendo ejecutado, y además se dibuja la imagen y las 
flechas de acuerdo a la operación correspondiente. 

Operacion Copiar (ArrayList lista, Fonn Mitsubishi fonnarec, Comunicacion comrec) 
Este método es una plantilla que implementan los controles que heredan de Operación. 
En este método se crea un objeto del mismo tipo y se copian los parámetros que 
contenga. Regresa la dirección del objeto creado. 

Acciono 
Este método es una plantilla que implementan los controles que heredan de Operación. 
En este método se reali7.a la acción especifica a cada Operación (por ejemplo: abrir 
gripper, cambiar velocidad, etc.). Mientras se ejecuta este método, la variable accionado, 
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de tipo booleano, cambia a true para que en el método OnPaintO el control se pinte con 
un contorno naranja. 

Operacion GetSiguiente() 
Este método se utiliza para obtener la Operación unida a este control por medio de la 
flecha de salida. En caso de no existir un control de tipo Operación unido a este control, 
regresa null. Este método es sobrescrito por la clase partir, debido a que partir tiene dos 
flechas de salida. 

Bool VerificarZonaFlecha(Point punto) 
Este método es llamado por los métodos EventDragOver y EventDragDrop para verificar 
si en el punto recibido se encuentra una flecha. Regresa true si es que existe una flecha o 
false si no existe una flecha. Para verificar si existe una flecha debajo del punto, se invoca 
el método "Flecha.VerificarZonaFlecha(punto)" para cada flecha que contiene esta 
operación. 

Flecha GetFlecha (Point punto) 
Este método es llamado por los métodos EventDragOver y EventDragDrop para saber 
que flecha de control se encuentra bajo el punto recibido. Siempre debe ser llamado 
después de verificarse una flecha. Regresa la dirección de la flecha que se encuentra 
debajo del punto. Este método invoca el método "Flecha. VerificarZonaFlecha(punto)" 
para cada flecha que contiene esta operación. Si ese método regresa true, se regresa la 
dirección de esa flecha. 

ActualizarUnion O 
Si un control es arrastrado hacia otra zona del área de trabajC> y se encontraba unido a otro 
control este método actualiza las líneas de unión entre ambos controles. Este método 
invoca el método "Flecha.unida.ActualizarUnionQ" para cada flecha que contiene esta 
operación. 

Flecha 

La clase flecha establece una entrada o salida para un objeto de tipo ''Operación". La 
flecha solo puede ser dibujada en doce posiciones, tres en cada lado del control. 

Flecha (Location loe, Direccion dir, Operacion ope, int num~ Tipo tip) 
Este constructor recibe S parametros: 
loe, en el cual se especifica en cual de las 12 posiciones debe ser dibujada. Se almacena 
en la variable location. 
dir, en el cual se especifica si es de entrada o salida. Se almacena en la variable direccion. 
ope, en el cual se especifica que objeto de tipo ''Operación" lo contiene. Se almacena en 
la variable operacion. 
num, en el cual se especifica que número de flecha es dentro de operación. Se almacena 
en la variable numjlecha. 
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tip, en el cual se especifica si la union es de flujo o de seftal. Se almacena en la variable 
tipo. 

Dibuil[(Graphics g, Pen p) 
Este método es invocado por el método OnPaintO por parte de un objeto que hereda de 
"Operación". Dibuja las flechas del control. Basado en las variables direccion y location, 
dibuja la flecha en un lugar (punto), en una direccion (apuntando hacia fuera o hacia 
adentro) y en una orientación(horizontal o vertical). 

bool VerificarZonaFlecha(Point puntorec) 
Este método es llamado por "Operacion. V erificarZonaFlechaQ" para ver si en ese punto 
existe una flecha. 

Point GetPunto() 
Este método es llamado por un objeto de tipo "Union" pan1 determinar desde que punto 
debe dibujarse la linea que une dos controles. 

RemoverUnion() 
Este método es llamado por el método EventKeyDown de ''Operacion" para borrar las 
lineas que unen el control ademas del control. También borra las direcciones almacenadas 
en "Flecha" de con quien estaba unido. 
Dentro de este método se invoca el método "Borrar()" de la clase "UnionQ". La dirección 
de la unión está almacenada en la variable unida. 

Comandos - Inicio 

"Inicio" pertenece al grupo Comandos. Esta clase hereda de ''Operación", pero no 
implementa los siguientes métodos debido a que solo se puede tener un "inicio": Copiar 
{lista. fonna, com) para evitar copiar este control y EventKeyDown para no poder 
suprimir este control. 

Inicio (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, formarec. 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
''Operacion" de la cual hereda. Se crea la siguiente flecha: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, FlechaDireccion.Salida, this, O, 
Flecha.Tipo.Flujo) 

AccionQ 
Este método, heredado de "Operación", es sobrescrito para que "Inicio" pueda llamar a 
"com.Iniciar()" en este método se inicializa al robot. 
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Comandos - Punto 

"Punto" pertenece al grupo Comandos y sirve para mover al robot al punto deseado. Esta 
clase hereda de "Operación", e implementa el método EventDoubleClick para establecer 
la variable de tipo string llamada p. Al método OnPaint heredado de "Operacion" se le 
agrega código para que imprima la variable p sobre el control. Se creó una ventana que se 
despliega al dar doble clic para que el usuario cambie el punto al que se mueve. 

Punto (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, formarec, 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[}] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada,this, 1, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

AccionQ 
Este método, heredado de "Operación", es sobrescrito para que "Punto" pueda llamar a 
"com.MoverPunto O" en este método se mueve a un punto del robot. 

Operacion CopiA[(ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Com.unicacion comrec) 
En este método se crea un nuevo objeto "Punto" y se copia la variable p al nuevo objeto. 

Comandos - Abrir 

"Abrir" pertenece al grupo Comandos y sirve para abrir el gripper del robot. Esta clase 
hereda de "Operación". 

Abrir (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, formarec, 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada, this, l, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

Acciono 
Este método, heredado de ''Operación", es sobrescrito para que "Abrir'' pueda llamar a 
"com.AbreGriper O" en este método se abre el gripper del robot. 
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Comandos - Cernr 

''Cerrar'' pertenece al grupo Comandos y sirve para cerrar el gripper del robot. Esta clase 
hereda de "Operación". 

Cerrar (ArrayList lista, Mitsubishi fonnarec, Comunicacion cornrec ):base(lista, fonnarec, 
cornrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
''Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada, this, 1, 
Flecha.Tipo.Flujo); 

Acciono 
Este método, heredado de ''Operación", es sobrescrito para que ''Cerrar'' pueda llamar a 
"com.CierraGriper O" en este método se cierra el gripper del robot. 

Comandos - Velocidad 

"Velocidad" pertenece al grupo Comandos y sirve para establecer la velocidad a la que 
trabajaré el robot. Esta clase hereda de "Operación", e implementa el método 
EventDoubleClick para establecer la variable de tipo strlng llamada v. Al método 
OnPaint heredado de ''Operacion" se le agrega código para que imprima la variable v 
sobre el control. Se creó una ventana que se despliega al dar doble clic para que el 
usuario cambie la velocidad del robot. 

Velocidad (ArrayList lista, Mitsubishi fonnarec, Comunicacion comrec):base(lista, 
fonnarec, comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada,this, 1, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

OnPaint(PaintEventArgs e) 
Este método se sobrescribe para incluir código que pinte el número que representala 
velocidad elegida. 

Acciono 
Este método, heredado de "Operación", es sobrescrito para que "Retardo" pueda llamar a 
"com. Velocidad O" en este método se mueve a un punto del robot. 
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Comudos - Retardo 

"Retardo" pertenece al grupo Comandos y sirve para establecer un tiempo de retardo del 
robot. Esta clase hereda de "Operación", e implementa el método EventDoubleClick para 
establecer la variable de tipo string llamada t. Al método OnPaint heredado de 
''Operacion" se le agrega código para que imprima la variable t sobre el control. Se creó 
una ventana que se despliega al dar doble clic para que el usuario cambie el tiempo de 
retardo del robot. 

Retardo (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, 
fonnarec, comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
''Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha(O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha.Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada,this, l, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

OnPaint(PaintEventArgs e) 
Este método se sobrescribe para incluir código que pinte el número que representa el 
tiempo que resta de esta operación. 

Acciono 
Este método, heredado de ''Operación", es sobrescrito para que "Retardo" mantenga al 
robot sin realizar acción alguna. 

Comandos - Home 

"Home" pertenece al grupo Comandos y sirve para enviar al robot a su posición de inicio. 
Esta clase hereda de "Operación". 

Home (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion cornrec):base(lista, formarec, 
cornrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
''Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha.Tipo.Flujo); 
flecha[ l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha .. Direccion.Entrada, this, 1, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

Acciono 
Este método, heredado de ''Operación", es sobrescrito para que "Home" pueda llamar a 
"com.Iniciar()" en este método se manda al robot a la posición de inicio. 
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Selales • Eatnda 
"Entrada" pertenece al grupo Seflales y sirve para establecer si se recibe o no una seflal de 
entrada. Esta seflal puede provenir del PLC o de Ethernet industrial. Esta clase hereda de 
''Operación". 

EDtroo@ (ArrayList lista, Mitsubishi fonnarec, Comunicacion comrec ):base(lista, 
fonnarec, comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada, this, l, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

Selales - Salida 

"Salida" pertenece al grupo Seflales y sirve para transmitir una seflal al PLC o a Ethernet 
industrial. Esta clase hereda de "Operación". 

Salida (ArrayList lista, Mitsubishi fonnarec, Comunicacion comrec):base(lista, fonnarec, 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada, this, 1, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

Controles de Flujo - Espenr por 

"Esperarpor" pertenece al grupo Controles de Flujo y sirve JNUB detener el flujo hasta que 
se reciba una seflal de entrada. Esta clase hereda de ''Operación". 

Esperarpor (ArrayList lista, Mitsubishi fonnarec, Comunicacion comrec):base(lista, 
fonnarec, comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[l] = new Flecha(Flecha.Location.Norte2, Flecha.Direccion.Entrada, this, l, 
Flecha.Tipo.Flujo); 
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flecha[2] = new Flecha(Flecha.Location.Oeste2, Flecha.Direccion.Entrada, this, 2, 
Flecha. Tipo.Seftal); 
Acciono 
Este método, heredado de ''Operación", es sobrescrito para que "Esperarpor'' pueda 
verificar constantemente la seflal de entrada hasta que ésta le permita proseguir. 

Controles de Flajo - Partir 

"Partir" pertenece al grupo Controles de Flujo. Esta clase hereda de ''Operación". 

Partir (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, formarec, 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de "Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha[O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha(}) = new Flecha(Flecha.Location.Nortel, Flecha.Direccion.Entrada, this, l, 
Flecha.Tipo.Flujo); 
flecha[2] = new Flecha(Flecha.Location.Norte3, Flecha.Direccion.Entrada, this, 2, 
Flecha.Tipo.Flujo); 

Acciono 
Este método, heredado de "Operación", es sobrescrito para que "Partir" pueda seleccionar 
una de dos posibles ramificaciones en base a la seftal que tenga. 

Controles de Flujo - Unir 

"Unir'' pertenece al grupo Controles de Flujo. Esta clase hereda de ''Operación". 

Unir (ArrayList lista, Mitsubishi formarec, Comunicacion comrec):base(lista, formarec, 
comrec) 
En este constructor se invoca al constructor de ''Operacion" y además se carga la imagen 
que se va a desplegar. Esta imagen se almacena en la variable MyBitmap de la clase 
"Operacion" de la cual hereda. Se crean las siguientes flechas: 
flecha(O] = new Flecha(Flecha.Location.Sur2, Flecha.Direccion.Salida, this, O, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[ l) = new Flecha(Flecha.Location.Norte l, Flecha.Direccion.Entrada, this, l, 
Flecha. Tipo.Flujo); 
flecha[2] = new Flecha(Flecha.Location.Norte3, Flecha.Direccion.Entrada, this, 2, 
Flecha. Tipo.Flujo); 

Acciono 
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Este método, heredado de "Operación", es sobrescrito para que "Unir" pueda juntar dos 
flujos. 

Unión 

Esta clase hereda de la clase "UserControl" y sirve para ,~rear la parte gráfica de una 
"Unión" entre dos flechas de operaciones. 

J.lnkm(Flecha flechal, Flecha flecha2) 
Se crean S lineas para unir las dos flechas en base a las coordenadas de las dos flechas 
que se adquieren por medio del método Flecha.GetPunto y se guardan referencias a las 
flechas involucradas en la "Union". 

ActualizarUnion() 
Este método se invoca cuando un control de tipo "Operacion" es arrastrado, de forma que 
la parte gráfica de la unión debe ser pintada en nuevas posiciones. 

B!mr() 
Este método es invocado por Operacion.EventKeyDown el cual borra un control de tipo 
operación y sus lineas (éste método). 

Representa la unión conceptual entre las flechas de dos controles 

Linea 

Esta clase hereda de la clase "Use.Control" y sirve para las propiedades como Location, 
Siz.e y el evento OnPaint, Arrastrar y KeyDown. 

!Jng(Point p 1, Point p2, Union uni, int num, Orientacion orí) 
Este método recibe el punto de inicio y el punto final donde se crea la linea, a partir de 
esto se determinan sus Location y Siz.e, se iniciali7.an los eventos OnPaint, Arrastrar y 
KeyDown y tiene una referencia a la unión en la cual está almacenada. 

Actualizar(Point pl, Point p2) 
Se invoca este método cuando se tienen que volver a dibujar las lineas con nuevas 
coordenadas debido a que se arrastró algún control. 

OnPaint(PaintEventArgs e) 
~ste método es heredado de "Use.Control". Se ejecuta cada vez que es necesario volver a 
pintar la línea ( es un evento). Este evento además puede ser generado con el comando 
"lnvalidate()" mencionado anteriormente en EventEnter e EventLeave. 
En este método se pinta la linea de rojo si se encuentra seleccionada. 
EventMouseDown (object sender, MouseEventArgs e) 
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Este método se activa al momento de ocurrir el evento de presionar un botón del ratón 
sobre la lfnea. En éste evento se almacena el punto en que se dio clic sobre la linea y se 
crea un rectángulo alrededor de este punto que detennina a partir de que lugar se 
considera como un arrastre. El tamaflo del rectángulo de arrastre se obtiene del sistema. 
El parámetro "sender" no se utili7.a, pero es requerido por el sistema al tratarse de un 
evento. En el parámetro "e" están las coordenadas hasta las cuales fue movido el puntero 
del ratón. Estas coordenadas son relativas a la pantalla, por lo que se convierten a 
coordenadas relativas al control por medio de la función "PointToClient(Point(e.X, 
e.Y))". 

EventMouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
Este método se invoca cuando (por medio de un evento) se mueve el ratón mientras 
alguno de sus botones esté presionado. Se arrastra la linea El parámetro "sender" no se 
utiliza, pero es requerido por el sistema al tratarse de un evento. En el parámetro "e" 
están las coordenadas hasta las cuales fue movido el puntero del ratón. 

EventMouseUp( object sender, MouseEventArgs e) 
Evento en el que se borra el rectángulo de arrastre para poder ser utilizado en otro 
arrastre. Los 2 parámetros recibidos son requeridos por el sistema, pero no son 
implementados. 

EventKeyDown (object sender, KeyEventArgs e); 
Este método se llama al ocurrir el evento de presionar una tecla. En caso de que la tecla 
oprimida sea "Supr" o "Del" se borra la linea. Para bomrla se remueve del área de 
trabajo. El parámetro "sender" no se utiliza, pero es requerido por el sistema al tratarse de 
un evento. En el parámetro "e" esta contenida la tecla presionada. 

EventEnter (object sender, EventArgs e} 
Este método se ejecuta al ser seleccionada la linea. Esto ocurre al dar clic sobre la linea, y 
se invoca al método "Invalidate()". El objetivo de "lnvalidateQ" es invocar al método 
"OnPaint" con el cual se welve a pintar la línea de negro. 

EventLeave <object sender, EventArgs e} 
Este método se ejecuta al ser seleccionado otro control. Esto puede ocurrir al dar clic 
sobre otro control, por medio de la tecla "Tab" o por medio del comando "focus". Al 
ocurrir esto se invoca al método "lnvalidate()" para que la línea se welva a pintar de 
negro. 

Arrastrada(int x, int y) 
Cuando se mueve la linea este método sirve para fijar las nuevas coordenadas. 
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2.1.1.4 Pruebas y resultados 

Se crearon varias versiones del programa principal y se fueron modificando y 
mejorando conforme las pruebas de los mismos revelaban em>res en su ejecución. 

Al principio no era posible mover las lineas que unfan un paso con el otro y los 
bloques no se repintaban cuando era necesario, esto ocasionaba que al mover la ventana 
los bloques no se desplazaran durante el movimiento sin<> después de minimizar la 
ventana y volverla a desplegar. Cuando se ejecutaba la secuencia creada no se desplegaba 
el paso que se estaba ejecutando debido a que no se repintaba la pantalla. 

En la barra de herramientas de controles existía un botón de inicio, debido a esto se 
podían poner varios "inicios" dentro de la secuencia a ejecutar por el robot. En la versión 
final del programa se suprimió el botón inicio y en cada nuevo archivo se incluye siempre 
al principio del panel de trabajo el icono de inicio, lo que significa que siempre que el 
robot comienza una rutina va a "nest'' o "do ready" antes de realizar lo demés. 

En un inicio, las imágenes utiliz.adas para los controles en las barras de herramientas 
se obtenían en el código de nuestro programa de una carpeta específica, esto ocasionaba 
que si el programa se corría en otra computadora hubiera un fallo ya que el programa no 
encontraba la dirección de memoria en la que cada imagen habfa sido guardada. Para 
corregir esto se cambió la dirección en la que se encuentran las imágenes y ahora el 
programa busca las imágenes en donde se encuentra el ejecutable. Esto ayudó en la 
portabilidad del programa ya que puede utili7.arse en cualquiel' computadora que contenga 
el ejecutable. 

Al implementar la versión final del ejecutable del programa realizado el usuario puede: 
./ Moverse a alguno de los puntos existentes 
./ Cambiar la velocidad del robot 
./ Crear un retardo 
./ Abrir y cerrar el gripper 
./ Cargar y descargar puntos en el robot 
./ Controlar el flujo condicionalmente 
./ Abrir y guardar programas 

Las figuras 2.1.S.a y 2.1.S.b muestran la apariencia de las ventanas con las que el 
usuario interactúa para poder programar a los robots Mitsubishi y Puma respectivamente. 

Estas pantallas significan una posibilidad mucho més sencilla de programar a los 
robots sin la necesidad de conocer códigos de bajo nivel. De una forma visual y con una 
secuencia simple por bloques se puede construir una tarea muy completa para cada robot. 
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Figun 2.1.S a. Ventana de usuario del robot Mitsubisbi 
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Figun 2.1.S b. Ventana de usuario del robot Puma 

Esta nueva forma de programar a los robots nos ofrece nuevas ventajas. La ejecución 
se realiza en tiempo real y desde la PC, esto permitirá implementar el programa en el 
sistema de monitoreo SCADA. 

33 



2.1.2 Co"""'lcaclAn con roboa vill P11erto Serial 

2.1.2.1 Funcionamiento de Puerto Serial 

El puerto serial, también conocido por el estándar que lo norma, el RS-232, fue 
creado con el único propósito de contar con una interfaz entre los equipos terminales de 
datos (Data Tenninal Equipment, DTE), y el equipo de comunicación de datos (Data 
Communications Equipment, DCE) empleando intercambio serial de datos binarios. De 
esta forma el equipo terminal de datos es el extremo cliente de los datos y el equipo de 
comunicación de datos es el dispositivo que se encarga de la unión entre los terminales, 
tal como un módem o algún otro dispositivo de comunicación. 

El estándar RS-232 original especifica una velocidad máxima de 19,200 baudios y 
una longitud máxima de cable en SO pies, aproximadamente 16 metros, lo cual resultaba 
conveniente para épocas pasadas; sin embargo, el paso del tiempo y la evolución de la 
tecnología obligaron el aumento de estos parámetros, emergiendo el RS422 y el RS48S, 
que utiliz.an líneas balanceadas para eliminar algunos problemas que se presentan a 
mayores velocidades de transmisión. 

La característica especial del RS-232, y que lo hiciera popular en el mundo de las 
computadoras es su diseffo simple, en el cual los datos viajan como voltajes referidos a 
una tierra común, haciendo factible que pueda ser utilizado para vfnculos síncronos como 
SDLC, HDLC, Frame Relay y X.2S, adem4s de la transmisión sfncrona de datos. 

Hay varias seftales especificadas en el estándar RS232. El acomodo de éstas seftales 
en las líneas de cableado se muestran en la tabla de pines a continuación: 

9-pines 2S-pines 
Escudo 1 Case Ground 
1 8 DCD (Data Carrier Detect) 
2 3 RX (Receive Data) 

3 2 TX (Transmit Data) 

4 20 DTR (Data Tenninal Ready) 
S 7 GND (Signal Ground) 
6 6 DSR (Data Set Ready) 
7 4 RTS (Request To Send) 
8 5 CTS (Clear To Send) 
9 22 RI (Ring lndicator) 

Existe un adaptador serial esündar llamado MODEM Nulo que cruza la linea Tx con 
la linea Rx para pennitir una conexión de dos computadoras. Esto es importante ya que si 
se cablea el puerto COM directamente a otro las líneas de transmisión Tx se conectaran 
juntas y ambos puertos intentarán transmitir en la misma lútea, lo mismo pasaría con las 
líneas Rx. Un MODEM nulo cruza las líneas de control también. 
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La mayoría de los conectores cuentan con pequeftos números al lado de los pines. 

DB9 remale to DB9 Female 

2 1 3 1 7 1 8 1 6,11 5 1 4 

3 1 2 1 8 1 7 1 4 1 5 1 6,1 

DB25 Female to DB25 Female 

2 1 3 1 4 1 5 1 6,81 1 1 20 

3 1 2 1 5 1 4 1 20 1 1 1 6,8 
Figan 2.2.1 L Pines del MODEM Nulo 

DB9 Male (Pin Side) DB9 remale (Pin Side) 
DB9 Mal• (Solder Side) DB9 Female (Solder Side) 

\ 1 2 3 4 5 / 
\6789/ 

DB25 Male (Pin Side) 
DB25 Female (Solder Side) 

\54321/ 
\ 9 8 7 6 / 

DB25 remale (Pin Side) 
DB25 Male (Solder Side) 

\ 1 2 3 4 5 6 7 8 • . . 13 / \ 13 ... 8 7 6 5 4 3 2 1 I 

\ 14 15 16 17 18 19 20 ... 25 / \ 25 ... 20 19 18 17 16 1514 I 

Flpn 2.2.1 b. Diagnma de dlstrlb•dó• ftsica de los piaes pan los conectores 089 
yDB2S 
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2.1.2.2 Libreria MSCom para Visual C# 

Visual Studio NET no cuenta con un "framework" de comunicación serial; sin 
embargo, se puede establecer la comunicación a través de un puerto serial utiliz.ando el 
MSComm OCX que se incluye en Visual Studio 6. Debido a que MSComm tiene un 
control de licencia, se deben tener instalados por lo menos los componentes Active X. 

Se debe agregar el control a una forma y no sólo inicializar el control directamente 
desde el código ya que esto requiere de información de estado especial de OCX y una 
licencia de desarrollo. Al dibujarlo en una forma, Visual Studio se encarga de esto. 

Se agrega el MSComm COM/Control OCX a la forma: 

1. Clic en el botón derecho del Mouse sobre la Caja de Herramientas 
2. Elegir "Personalizar la Caja de Herramientas" 
3. Seleccionar y agregar el "Control de Comunicación de Microsoft" 
4. Dibujar el nuevo control en la forma (icono de un teléfono) 

Propkdada e lnforllltldón ül evento: 

com.CommPort 
Establece o adquiere el Puerto serial de la computadora a utilizar. 

com.PortOpen 
Abre o cierra el Puerto serial. 

com.RTlansbold 
Establece el número de caracteres a recibir antes de disparar el evento OnComm. Se 
establece en O para deshabilitar el llamado de un evento. Se establece en 1 para disparar 
OnComm cada que se recibe un carácter. 

com.InputMode 
Una de las constantes en MSCommLib.InputModeConstants para especificar si se 
envía/reciben strings de texto o arrays de byte. Por default trabaja con texto ya que es más 
sencillo de trabajar con el mismo aunque no es tan confiable como los bytes. 

com.Settinp 
Se utiliza para preparar el Puerto en el fonnato "baud,p,d,s" donde baud = razón de 
baudio, p = paridad, d = # bits de datos, y s = # bits de paro. Ejemplo: com.Settings = 
"9600,n,8, 1" 

com.Handshaking 
Otra constante de MSCommLib.HandshakeConstants para especificar el tipo de 
"handshaking": nulo, RTS/CTS hardware hs, y/o XOn/XOff software hs. 
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com.IaBafferCouat 
Regresa el número de caracteres esperando en el buffer receptor. 

com.Input 
Regresa y remueve una corriente de datos del buffer receptor. Se usa para revisar la 
infonnación que espera. Regresa un string si se encuentra en modo de texto o un byte 
may en modo binario/bytes. 

com.Oatpat 
Escribe una corriente de datos a transmitir al buffer. Ejemplo: com.Output = "Hola" envfa 
"Hola" por el Puerto serial. 

com.CommEveat 
Regresa una constante de tipo MSCommLib.CommEventConstants, 
MSComm.Lib.EnorConstants, o MSCommLib.OnCommConstants que representa el enor 
o evento más reciente que ocurrió. 

com.NuUDiscard 
Si su valor es verdadero, el control serial ignora todos los caracteres OxOO (nulos) que 
entren. 

com.InpatLen 
El número de caracteres que la propiedad Input lee del buffer receptor. El establecer 
InputLen en O lee todo el contenido de un buffer receptor cwmdo com.Input se usa. 

2.1.2.3 Envio y recepción de datos 

La información serial fluye a través del puerto coim byte a byte y debe ser 
correctamente procesada por el buffer. 

Las seftales que se utilizaron para cada robot durante el disefto del programa que le 
corresponde son: 

F1111clón b las sella/a en el pwrto snlal bl Mlá"blsl,l: 

T:d>: Tnnsmitted Data 

Esta lfnea es utiliz.ada para transmitir datos desde el cronómetro de la seflal emisora 
(DTE) al cronómetro de la seftal de transmisión del transmisor (DCE). Es mantenida en 
estado de 1 lógico cuando nada se transmite. La terminal comenzará a transmitir cuando 
un 1 lógico esté presente en las siguientes lfneas: 
• Autoriz.ación de envfo. 
• Terminal de datos lista. 
• Datos listos para enviar. 
• Detección de portadora. 
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Rill: Recelved Data 

Este circuito es utiliz.ado para recibir datos desde el OCE al DTE. La terminal comell7.8l'li 
a transmitir cuando un 1 lógico esté presente en las siguientes lineas: 

• Autoriz.ación de envío 
• Terminal de datos lista. 
• Datos listos para enviar. 
• Detección de portadora. 

El estándar especifica que los niveles de salida son -5 a -15 volts para el 1 lógico y +5 
a +15 volts para el O lógico, mientras que los niveles de entrada son -3 a -15 volts para un 
1 lógico y + 3 a + 15 volts para un O lógico. 

Esto asegura que los bits puedan ser leídos correctamente aún con grandes distancias 
entre la DTE y la OCE, especificados como 16.5 metros o 50 pies, aún cuando estas 
seftales soportan mayores distancias dependiendo de la calidad del cableado y el blindaje. 

RTS: Reqaest to Sead 

En esta linea el DTE envía una seftal cuando está listo para recibir datos del OCE. El 
DCE revisa esta linea para conocer el estado del DTE y saber si puede enviar datos. 

CTS: Clear to Sead 

En este circuito el OCE envía una seftal cuando está listo para recibir datos del DTE. 

DSRin 

Esta seflal es usada para indicar que la computadora personal es utiliz.ada para 
transmitir y recibir datos. 

GND 

Tierra de seftales para las lineas de datos y control 

DTROut 

Esta seftal se usa para indicar que la unidad motora está lista para transmitir y recibir 
datos. 

El robot Mitsubishi se comunica a través de RxD y TxD. Por medio de CTS se 
verifica constantemente si el robot se encuentra realizando alguna operación, de forma 
que no se le manda la instrucción siguiente hasta que no haya concluido la actual. 
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Con esa misma seflal se verifica la conexión correcta del cable serial y se puede 
comprobar si el control del robot se encuentra en modo encendido o apagado. 

Diagrama de Conexión Serial Mitsubishi 

Computadora D898 Mitsubishi 

TxD Pin 2 3 
RxD Pin 3 2 
RTS Pin 4 s 
CTS Pin s 4 
GND Pin 7 7, 8, 20, 6 
DSR Pin 6 20 
DTR Pin 28 • 6 

Función de las sellala en el p•rto serial RI P"""' 

TxD: Transmitted Data 

RsD: Received Data 

D825A 

Pin RxD 
Pin TxD 
Pin CTS 
Pin RTS 
Pin GND 
Pin DTR 
Pin DSR 

GND: Tierra de seftales para las líneas de datos y control 

Baad Rate Jamper 

Es una conexión que se realice para que el baud rate se mantenga en el robot y pueda 
procesar los datos de manera correcta. 

El robot Puma se comunica a través de RxD y TxD. Cuando el robot termina de 
reali7.ar alguna operación envía por medio de la seftal RxD un "enter'' y un punto, con 
esto se puede saber en que momento mandar la instrucción siguiente. 

Diagrama de Conexión Serial PUMA 

Computadora D898 PUMA D825A 
GND Pin 1 s Pin GND 
TxD Pin 3 111 7 Pin RxD 
RxD Pin 2 6 Pin TxD 

~ 2,9 Pin Baud rate jumper 

39 



2.1.2.4 Protocolos de Comunicación 

Los datos llegan a los puertos de fonna asíncrona; es decir, su llegada es imprevisible. 
Esto sugiere que el dato que llega tiene que procesarse inmediatamente, puesto que 
pueden llegar otros datos. De esta tarea se encarga el hanlwarc del PC, de fonna que 
cuando detecta la llegada de un dato, interrumpe el flujo del proceso para ceder el control 
a la rutina de Windows en lugar de una rutina de la aplicación. Esto es asf por dos 
razones: 

• Windows debe mantener el control de la multitarea. Si la llegada de un dato 
hiciera que se transfiera el control del procesador a la aplicación, Windows 
perderla su habilidad para gestionar la multitarea. Esto quiere decir que Windows 
tiene que estar entre la aplicación y el hanlware. 

• Windows no puede dirigir el dato recibido directamente a la aplicación. La razón 
es que los datos que se reciben en el puerto de comunicación no llegan con la 
identidad de la aplicación que los tiene que recibir. Por lo tanto, Windows tiene 
que guardar en un buffer los datos que llegan para una aplicación. La aplicación 
debe haberle pedido a Windows la propiedad del puerto utilimndo la función 
correspondiente. Esta misma función establece dos buffers, uno para la entrada y 
otro para la salida. 

Cuando una aplicación solicita a Windows la propiedad de un puerto, Windows sólo 
se lo dará si ninguna otra aplicación lo tiene. Por el mismo motivo, mientras una 
aplicación tiene el control de un puerto Windows se lo prohíbe a las demás aplicaciones 
que lo soliciten. Cuando esta aplicación finalice la operación de FJS con un puerto, debe 
dejar el control del mismo para que otras aplicaciones puedan utiliz.arlo, lo cual requiere 
llamar a la función que permita cerrar el puerto. 

Para establecer una comunicación, de fonna general se deben seguir los siguientes 
pasos: 

l. Abrir el puerto de comunicaciones (COMI, COM2, etc.) 
2. Establecer la máscara de comunicaciones para especificar los eventos que serán 

atendidos. 
3. Definir el tamafto de buffer de las colas de entrada y salida. 
4. Construir una estructura de tipo DCB que especifique la configuración del puerto 

(DCB- Device Control Block). Esta estructura contiene, entre otros, los datos 
velocidad de transmisión, paridad, bit por carácter y bits de parada. 

S. Configurar el puerto con los datos de la estructura de tipo DCB. 
6. Envfa datos al puerto de comunicaciones. 
7. Recibir datos por el puerto de comunicaciones. 
8. Verificar errores. 
9. Cerrar el puerto cuando la comunicación haya finalizado. 

40 



Fijación de Panmetros de la RS232C ea la consola del Mitsabillli 

BaudRate 
Se ftja con el SW3 localizado en la puerta lateral de la unidad motora a través del 
siguiente rango: 

Dip SW3 Bit No. Baud rate factor 
XI X16 X64 

1 1200 1S -
2 2400 ISO -
3 4800 300 1S 
4 9600 600 ISO 
s - 1200 300 
6 - 2400 600 
7 - 4800 1200 
8 - 9600 2400 

Tabla 1. FiJacl6a del Ranao del Baad Rate 

Fijación del formato ea tnumillóa 

Null XI X16 X64 
1 Factor de Baud Rate o o 1 1 -
2 o 1 o 1 

s bits 6 bits 7 bits 8 bits 
3 Tamafto de carácter o o 1 1 -4 o 1 o 1 

Par Imoar 
s Paridad 1 o -6 1 o 

Null }bit 1 .. 112 bit 2 bit 
7 Bits de parada o o 1 1 -8 o 1 o 1 

Tabla 2. Conllpnclón de panmetrol en SW2 

Pan•etros con los que se tnbaJa en el Mitsabillll 
Paridad: par 
Tamafto de carácter: 7 
Baud Rate: 9600 
Bits de parada: 2 

Panimetros con los qae se tnbaJa en el PUMA 
Paridad: Ninguna 
Tamafto de carácter: 8 
Baud Rate: 9600 
Bits de parada: 1 
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2.1.2.51,,tormación general de la clase Comunicación 

Microsoft C# incluye un con1rol llamado "Microsoft Communications Control" el 
cual permite poder establecer una comunicación vfa puerto serial entre máquinas este 
control se utiliza en la clase comunicación; la cual está basada en el estándar RS232. Para 
poder utili7.8r este control en nuestra aplicación se aftadió el control ActiveX 
mscomm32.ocx; este control cuenta con el evento O.Comm1 el cual permite manipular la 
información tanto en el envió y recepción. 

Creando un objeto de OnComm se puede acceder y con esto modificar diversas 
propiedades como son: 

CommPort el cual permite modificar o acceder a cualquier puerto serial en este se 
especifica el puerto COM que se desee utilizar. 

El evento OnComm siempre se genera una vez que cambie el valor de la propiedad 
CommEvent el cual indicará que se ha producido un evento o error en la comunicación. 

Esta propiedad CommEvent contiene la constante numérica que corresponde al 
evento que se ha generado; estas constantes se muestran a continuación: 

Contante Valor Descrioción 
cornEvSend l Evento "enviar datos". 
cornEvReceive 2 Evento ''recibir datos". 
cornEvCTS 3 Cambio en la lfnea (CTS) ,._ ____ ....1aoi!o oara enviar". 
cornEvDSR 4 Cambio en la lfnea "eauioo de datos ..,._-....1aoi!v". (DSR} 
cornEvCD s Cambio en la lfnea (CD) "detección de oortadora". 
cornEvRing 6 Detección de llamada 
cornEvEOF 7 Fin de fichero 

Tabla 3. Constante de eventos 

Por otro lado los datos que se envían de la computadora a otro dispositivo se hace a 
través de la propiedad Inpat; la cual está determinada por el valor de la propiedad 
InputMode la cual se muestra a continuación: 

Coastante Valor 
comlnputModeText O 

comlnputModeBinay 1 
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Asimismo, esta librería contiene protocolos de comunicación entre dos dispositivos; 
estos servirán para poder recibir y transmitir datos vfa puerto serial entre la computadora 
personal y otro dispositivo; estos se muestran a continuacióra: 

Coa1tute Valor Delcrincll»n 
Compone o Sin protocolo. 
comXonX.off 1 Protocolo XON/XOFF. 
comRTS 2 Protocolo RTS/CTS (petición de envio/preparado para 

enviar). 
comRTSXOnX.Off 3 Ambos 11",___.los <RTS y XON/XOFF). 

Tabla S. Constantes de protocolos 

Las propiedades RTheshold y SThreshold indican, respectivamente, los caracteres 
que puede admitir el buffer de transmisión y los caracteres que se van a recibir 
respectivamente, antes de que el control genere el evento OnComm. Si SThreshold es 
cero no se generará el evento OnComm en la transmisión y si lo es RThreshold, no se 
generará el evento OnComm en la recepción; es decir se desactiva la interpretación de los 
eventos "comEvReceive" y "comEvSend" respectivamente. 

La propiedad de InputLen indica el número de caracten,s que se leerán cada vez que 
se utilice la propiedad Input para envio de datos; las propiedades "lnBufferSize" y 
"OutBufferSize" corresponden al tamall.o del Buffer de entrada y salida respectivamente; 
asf mismo para borrar el contenido de estos Buffer se utilizan las propiedades 
"lnBufferCounf' y "OutBufferCounf'. 

Clase "Comanieaci6n" del robot "Puma" 

La comunicación con este robot es a través de dos hilos (TxD y RxD) sin ningún 
protocolo de comunicación; tanto la transmisión como envió de datos se da carácter por 
car6cter mediante código ASCII la velocidad de información es de 9600 bits por segundo 
(bps ); con ocho bits por carácter y un bit de parada. 

Cada instrucción que se envía es procesada y ejecutada por el robot una vez que se 
envía un retomo de carro; el robot al recibir cualquier instrucción transmite a la 
computadora el mismo código que se envió más una respuesta si es que la instrucción lo 
solicita como puede ser un mensaje de error o datos co,mo puntos guardados en la 
memoria; el envio de datos por parte del robot a la computadora termina con un retomo 
de carro y un punto. 

Para cumplir con estos parámetros en la recepción y transmisión de datos, se colocó 
como protocolo de comunicación ''ninguno" ya que solo se maneja una comunicación de 
dos hilos por lo que no es necesario sincronizar las seftales del RTS, DTR y CTS. 
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La propiedad SThreshold está en cero pues no se quiere que se genere interrupción al 
enviar datos, RThreshold está en uno para que se genere la interrupción al recibir un solo 
carácter del robot y el lnputLen está en uno. 

La única interrupción que se maneja en la comunicación con el robot es la 
correspondiente a "recibir datos" (comEvReceive) que tiene como constante numérica 
dos; con esta se manipulan los caracteres recibidos para realizar las acciones como subir 
puntos, bajar puntos y saber que comando se le ha enviado al robot como puede ser 
mover a un punto, abrir o cerrar tenaza etc. 

El funcionamiento de esta interrupción es de la siguiente manera: a través de dos 
variables "s" y "s2" se van almacenando los caracteres que el robot va enviando mientras 
que en otra variable "s 1" se almacenan toda la cadena de caracteres; cuando se tiene 
almacenado el carácter "retomo de carro" y "punto" significa que el robot acabó de 
ejecutar una acción como moverse a un punto o de enviar datos en este punto la variable 
"s I" tiene toda la cadena de caracteres que envió el robot; luego toda esta cadena se 
divide por cada salto de linea que se encuentre utili7Jlndo la función "Split" creando de 
esta forma un arreglo con diversas cadenas de caracteres; en la localidad cero de esta 
cadena se encontrará la instrucción que se le mandó al robot y en las localidades 
subsecuentes la respuesta del robot como pueden ser las coordenadas de los puntos, 
mensajes de error en el modo de control, mensajes de error de conexión. etc. 

De esta forma se compara las localidades de este arreglo con la instrucción 
correspondiente sabiendo que datos debe recibir el robot y con base en estos poder 
manipularlos; entre estos datos se encuentran: 

~ "COMP mode disable" que significa que el control del robot no está en el modo 
adecuado para que el robot realice una determinada instrucción. 

~ "llist" que significa que la instrucción que se le envió, al robot es la localización de 
los puntos que se tienen guardados en memoria; esta instrucción permite guardar 
los puntos en el programa lo cual se hace a través de la función Puntos(). 

~ "do move pnt br' que significa que se mandó la instrucción de moverse a un 
punto, "do ready" que significa que se mandó la instrucción de mandar a inicio al 
robot, "do closef' o "do open,"' que significa que se mandó a cerrar o abrir la 
tenaza del robot y finalmente "do speed br always" que significa que se cambia la 
velocidad de movimiento de robot. 

Una vez que el robot terminó su trabajo, las variables :wn borradas para una nueva 
recepción de datos. 
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Las variables globales de esta clase son: 

• Bool ejecutando: indica dentro de una función si una instrucción sigue en ejecución o 
ya se terminó, se iniciali7.a en falsa y cambia a verdadera cada vez que se llama a la 
función EsperaEjecutar() la cual indica que se ha finalizado la ejecución de una 
determinada instrucción; asimismo esta variable se vuelve a colocar en falso cuando se 
reconoce una de las instrucciones dentro del evento de la interrupción. 

• Bool flag: indica si ya se han bajado los puntos de la memoria del robot, se inicializa en 
falso y cambia a verdadero cuando se llama al método BajarPuntosO y se vuelve a 
colocar en falso cuando se reconoce la instrucción "l/isf' dentro de la interrupción. 

• Bool comp: indica si el control del robot está en el modo correcto o de lo contrario se 
manda un mensaje de texto dando la instrucción de cambiar el modo del control a 
''COMP'', la variable se iniciali7.a en falso, cambia a verdadero cada vez que se mande 
la instrucción "do move xploz'' y si la respuesta del robot es ''COMP mode disable" se 
vuelve a colocar en falso, en otro caso, se coloca en verdadero indicando que el control 
se encuentra en el modo correcto. 

• Bool conectado: indica si el puerto serial está bien conectado; esta se inicializa en falso, 
cambia a verdadero cada vez que se conecta correctame111te vía puerto serial y esto se 
identifica mandando la instrucción "here" en el método Conectar(), si hay respuesta del 
robot significa que está bien conectado en otro caso se vuelve a pasar la variable a falso 
y se manda un mensaje de texto seftalando que el cable serial no está bien conectado. 

• String br: sirve para convertir datos enteros a string para que los números de los puntos 
puedan ser manipulados fácilmente; esta variable se usa en el evento de la interrupción, 
los métodos "MoverPunto()" y "Velocidad()" . 

• String s: sirve para almacenamiento de un carácter de recepción y compararlo con s2 
para ver si se enviaron un punto y retorno de carro se utiliz.a en el evento ''OnComm". 

• String s2 sirve para almacenamiento de un carácter de recepción se utili7.a en el evento 
"OnComm". 

• String s 1 : sirve para almacenar todos los caracteres que transmite el robot se utiliza en 
el evento "OnComm" 

• String textopuntos: en esta variable se guardan las coordenadas de todos los puntos que 
se tengan guardados en la memoria del robot; esto se hace al mandar la instrucción de 
bajar puntos. 

• String (] nombres, es un arreglo que en cada entrada guarda los nombres de cada punto 
que se tenga guardado. 
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• String O coordenadas, es un arreglo que en cada entrada guarda las coordenadas de 
cada punto que se tenga guardado, estas coordenadas corresponden al nombre guardado 
en el arreglo anterior. 

Los Métodos que contiene la clase comunicación del robot "PUMA" son los 
siguientes, todas las funciones internas que se utilmm se mandan afladiendo un retomo de 
carro tal y como se mencionó en los párrafos anteriores. 

• Conectar( ): Para establecer las propiedad de conexión por puerto serial, se seflala el 
puerto COM a utili7.ar, tamafto de pilas de entrada y salida de datos, se inicialmm las 

· pilas de transmisión y recepción, se establece la velocidad de transmisión de 
información a 9600 bits por segundo, ocho bits por carácter, un bit de parada. 

• Desconectar( ): Cierra la conexión del puerto serial cuando se terminó de ejecutar una 
determinada instrucción. 

• Iniciar( ): Calibra al robot mediante la instrucción "caf' y manda al robot a posición de 
Inicio a través de la instrucción "do ready''. Al final se llama a la función 
Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la instrucción. 

• Home ():Mover robot a posición de Inicio mediante la función "do ready''. Al final se 
llama a la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• MoverPunto (string x): recibe un valor entre cero y doscientos correspondiente al punto 
al que se desea mover al robot. La instrucción que se envía es "do move pnl x". Al final 
se llama a la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• Velocidad(string x): cambiar a la velocidad que se recibe: como palabra de datos; esta 
cadena de datos que recibe es un número entre 1 y 600 que indica la velocidad mfnima 
y máxima respectivamente; en esta se manda la instrucción "do speed x always''. Al 
final se llama a la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de 
ejecutar la instrucción. 

• AbreGriper( ): Se envía la instrucción "do openi" para que el robot abra la tell87.8. Al 
final se llama a la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de 
ejecutar la instrucción. 

• CierraGriper( ): Se envía la instrucción "do closei" para que el robot cierre la tenaza. Al 
final se llama a la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de 
ejecutar la instrucción. 

• Espera.Ejecutar( ): Método que indica que el robot ha terminado de ejecutar una 
determinada instrucción. Utiliza las funciones "ThreadSleep(x)" y 
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"Application.DoEventsO" que da un tiempo para realm otros eventos en forma 
simultánea mientras la bandera de Ejecutando se mantiene en verdadero. 

• BajarPuntos( ): Instrucción que indica al robot de la posición de los puntos guardados 
en memoria. Utiliu la función Conectar() para establecer conexión con el puerto serial, 
se inicialiu la variable "textopuntos" que es donde se almacenarán los puntos, se 
coloca la variable flan en verdadero y luego en la interrupción se llama al método 
Puntos O el cual se encarga de tomar los puntos guardados en la memoria del robot para 
que manipularlos. 

• Puntos(string O Datos, int i): esta función recibe un arreglo con todos los puntos que se 
tienen guardados en memoria del robot y una variable entera que indica el tamafto del 
arreglo; esta función se encarga de filtrar la información que manda el robot y solo 
quedarse con el nombre de los puntos y sus respectivas coordenadas. 

• BomrPuntos( ): Borra los puntos guardados en memoria del robot. Llama a la función 
Conectar( ) que establece la comunicación por puerto serial, se manda la instrucción 
"zero" indicando que se borren todos los puntos del uno al doscientos. Al final se llama 
a la función DesconectarQ para cortar la conexión con el puerto serial e indicar que se 
ha acabado de bomr los puntos. 

• SubirPuntos( ): Sube los puntos guardados en el programa a la memoria del robot. Esta 
función llama al método Conectar(), verifica que la variable donde están guardados los 
puntos no está vacfa y divide a esta cadena por cada retomo de carro que se dio en un 
arreglo de caracteres posteriormente se manda a llamar a los métodos 
"AdquiereNombre()" y "AdquiereCoordenadaQ" para obtener los nombres y 
coordenadas de los puntos y subirlos correctamente a la memoria del robot a través de 
la función "SubePuntosQ" ; cuando se fmaliu el proceso de subir puntos se llama la 
método Desconectar( ) que corta la conexión con el puerto serial. 

• SubePuntos( ): este método manda al robot las instrucciones "do here pnt" con lo que 
se crea el nombre del punto; este se adquiere del arreglo que regresa la función 
AdquiereNombre(), posteriormente se manda la instrucción "here pnf' para poder 
modificar las coordenadas del punto; y finalmente se envfan las coordenadas que se 
adquieren del arreglo que regresa la función AdquiereCoordenadas(). 

• AdquiereCoordenadas( string O Datos2, int longitud) este método recibe una cadena de 
caracteres que contiene tanto los nombres y coordenadas de los puntos que se 
guardaron en la memoria del robot sin estar filtrados; es decir con símbolos que se 
deben quitar tales como espacios, comas y puntos; también se recibe el tamafto del 
arreglo; esta función se encarga de quitar todos los espacios entre las coordendas de los 
puntos y anexar solo una coma la nueva cadena de C81'8(:teres se guarda en un nuevo 
arreglo que es el que se regresa. 

Tecnológico de Monterrey, campus audad de México 

Biblioteca 
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• AdquiereNombre(string [] Datos2, int longitud) se encarga de obtener solo los nombres 
con los que se identifica cada punto y eliminar los espacios que se tengan; esta función 
regresa un arreglo con los nombres de los puntos. 

• CrearPunto( string valor): Crea un punto en una determinada posición con el nombre 
que recibe "valor"; para esto se envia al robot la instrucción "do here pnt valor'. 

Clase "Comunicaei6a" del robot "Mltsabisbl" 

La comunicación con este robot es a través de TxD, RxD (transmisión y recepción de 
datos), RTS, CTS (cambiar a modo de transmisión y listo para transmitir), DSR y DTR 
(listo para comunicar y Terminal de datos lista) se utiliza el protocolo de comunicación 
RTS/CTS que establece la sincronización de petición de envio de datos y datos 
preparados para enviar; tanto la transmisión como envió de datos se da carácter por 
carácter mediante código ASCII la velocidad de información es de 9600 bits por segundo 
(bps); con siete bits por carácter y dos bits de parada. 

Cada instrucción que se envía es procesada y ejecutada. por el robot una vez que se 
envia un retomo de carro; el robot únicamente transmite datos a la computadora si la 
instrucción lo requiere como es el caso de "bajar puntos" afladiendo un retomo de carro 
cuando está acción haya concluido. Por otro lado cuando se le envia al robot una 
instrucción de ejecutar una determinada acción como por ejemplo cerrar o abrir tenaza, el 
robot no envfa ningún carácter que indique que ha terminado de ejecutar una instrucción. 

Las propiedades de SThreshold está en uno para saber si se están enviando datos al 
robot, RThreshold está en uno para que se genere la interrupción al recibir un solo 
carácter del robot y el InputLen está en uno. 

En los eventos generados por OnComm se utilizan tres interrupciones: la de "recibir 
datos" (comEvReceive) que tiene como constante numérica dos; con esta se pueden 
manipular los caracteres recibidos para realizar las acciones como subir puntos, bajar 
puntos y saber que comando se le ha enviado al robot. En esta, se van almacenando a 
través de una variable los caracteres que el robot va enviando; cuando se tiene 
almacenado el car6cter ''retomo de carro" significa que el robot acabó de enviar datos 
(caracteres). Este evento se utiliza en el método BajaPunto () para controlar el envio de 
la instrucción ''pr más el número de punto"; aquf se va almacenando los caracteres que 
envfa el robot en la variable "s", y cuando el robot envfa un retomo de carro se compara 
con la cadena de caracteres "0,0,0,0,0" que indica que no hay localidad guardada en ese 
punto; en el caso de que la cadena de caracteres recibida sea diferente la almacena en la 
variable "textopuntos" la cual desplegará los puntos contenidos en un cuadro de texto 
visible para el usuario. Una vez que el robot terminó su trabajo, las variables son borradas 
para permitir una nueva recepción de información. 
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Las otras dos interrupciones utiliz.adas son la uno y tres 1~pondientes a "Envio de 
datos" y "Cambio de linea preparado para enviar'' respecti"amente; estas interrupciones 
se utilizan para saber cuando el robot ha dejado de ejecutar una instrucción que no 
implique el envio de datos tales como mover a un punto, cambio de velocidad entre otras; 
la interrupción número tres el robot siempre envla por RTS "Request to Send" pulsos 
cuadrados de periodo 7Sms; y cuando ejecuta una instrucción la seflal que manda el robot 
se pone en baja durante el tiempo que se tarde en ejecutarla; de esta forma y con ayuda de 
una bandera "ejecutando" se permite saber que se salió de la interrupción y con esto se 
puede determinar cuando el robot ha ejecutado la instrucción estableciendo que se le 
puede enviar una nueva instrucción a ejecutar; esta bandera se inicializa como falsa en las 
variables globales la cual siempre pasa a verdadero cuando se produce la interrupción uno 
y con esta se sabe cuando empieza el envio de datos al robot y cuando se ha terminado de 
mandar la instrucción completa; la bandera ejecutando pasa a falsa una vez que el robot 
haya terminado de ejecutar como es el caso de moverse, abrir tenaz.a, etc. 

Para saber que una instrucción terminó de ejecutarse al terminar de mandar la 
instrucción se inicializa una variable entera llamada "a" en 30 que indica un tiempo que 
esperará más la computadora entre cada ejecución finaliz.ada de instrucción; luego en la 
interrupción tres esta variable se va decrementando hasta cero indicando este tiempo 
extra que se da para asegurar que se ha terminado de ejecutar la instrucción y con base en 
esta pasar a ejecutar otra nueva instrucción, permitiendo saber cuando finaliza el envio 
de información al robot y cuando este empieza a ejecutar la instrucción. 

Las variables globales de esta clase son: 

• Bool ejecutando: bandera que indica si se sigue enviando datos al robot. Se inicializa en 
falsa como variable global, cambia a verdadero cada vez que se entra a la interrupción 
uno (envio de datos) y se vuelve a colocar en falso en lll interrupción tres (preparado 
para enviar) una vez que el contador "a" es cero; es decir que indica que se terminó de 
ejecutar la instrucción. 

• Bool flag: Indica si se ha terminado de bajar todos los puntos guardados en la memoria 
del robot. Se inicializa en falsa como variable global, cambia a verdadero en el 
método BajarPunto( ) y se vuelve a colocar en falso en la interrupción dos una vez 
que se haya terminado de bajar todos los puntos. 

• Bool controlon: bandera que indica si el control del robot está en el modo correcto. Se 
inicializa en falsa como variable global; pasa a verdadero una vez que se estableció 
una buena conexión vfa puerto serial y regresa a falsa una vez que se haya acabado de 
utilizar la conexión. 

• String cont: variable que sirve para leer todos los puntos que se tienen en la memoria 
del robot es un contador que se inicializa en uno y llega. la cuenta hasta 200 que es el 
último punto donde se pueden guardar datos. 

• String s: variable que sirve para almacenamiento de un carácter de recepción. 
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Los Métodos que contiene la clase comunicación del robot "Mitsubishi" son los 
siguientes; todas las funciones internas que se utilÍ7Jlll se mandan aftadiendo un retomo de 
carro tal y como se mencionó en los párrafos anteriores 

• Conectar( ): Para establecer las propiedad de conexión por puerto serial; se establece el 
puerto COM que se utilizará, el tamafto de las pilas de recepción y transmisión, se 
iniciali7.an estas pilas, se establece el "Número de caractel'es que se leerán al entrar a la 
interrupción", "Modo de recepción de datos" y abrir puerto; asimismo se utilwm las 
funciones ApplicationDoEvenls( ) que permite realizar otros eventos en forma 
simultanea con el programa. 

• Desconectar( ): Cierra el puerto de conexión cuando se termina de ejecutar una 
instrucción. 

• Iniciar( ): se manda a posición de Inicio a través de la función "ni". Al final se llama a 
la función EsperaEjecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• Home ( ): Mover robot a posición de Inicio mediante la función "nf'. Al final se llama a 
la función Espera.Ejecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• MoverPunto (string x, bool cerrado): recibe un valor entre cero y doscientos 
correspondiente al punto al que se desea mover al robot y un valor booleano que indica 
si se quiere que se mueva el robot con la tenua abierta o cerrada. La instrucción que se 
envfa es "mo x, C' o "mo x, a' dependiendo si se quiere mover al robot con la tenaza 
cerrada o abierta Al final se llama a la función EsperaEjecutar que indica que el robot 
ha terminado de ejecutar la instrucción. 

• Velocidad(string x): cambiar a la velocidad que se recibe como palabra de datos; esta 
cadena de datos que recibe es un número entre I y 9 que indica la velocidad mínima y 
máxima respectivamente; en esta se manda la instrucción "sp x" Al final se llama a la 
función EsperaEjecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la instrucción. 

• AbreGriper( ): Se envía la instrucción "go" para que el robot abra la tenaza. Al final se 
llama a la función EsperaEjecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• CierraGriper( ): Se envía la instrucción "ge" para que el robot cierre la tenaza. Al final 
se llama a la función EsperaEjecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• EsperaEjecutar( ): Método que indica que el robot ha terminado de ejecutar una 
determinada instrucción. Utiliza las funciones "ThreadSleep(x)" y 
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"Application.DoEventsO" que da un tiempo para realizar otros eventos en forma 
simuldnea mientras la bandera de ejecutando se mantiene en verdadero. 

• BajarPuntos( ): Instrucción que indica al robot de la posición de los puntos guardados 
en memoria. Utiliza la función Conectar() para establecer ,conexión con el puerto serial, 
se inicializa la variable ''textopuntos" que es donde se almacenarán los puntos se 
inicializa el contador "cont" en uno y se llama la función BajarPunto() que permitirá 
bajar punto de una pila de datos. 

• BajarPunto( ): esta función pone la bandera ''flag" en verdadero indicando que se esta 
leyendo una localidad de la pila de puntos esto se hace hasta que se lee el punto 200 que 
es la últi!Da localidad donde se puede guardar puntos. 

• BorrarPuntos( ): Borra los puntos guardados en memoria del robot. Llama a la función 
Conectar( ) que establece la comunicación por puerto serial, se manda la instrucción 
''pe J, 20(1' indicando que se borren los puntos del uno al doscientos. Al final se llama a 
la función EsperaEjecutar que indica que el robot ha terminado de ejecutar la 
instrucción. 

• SubirPuntos( ): Sube los puntos guardados en el programa a la memoria del robot. Esta 
función utiliza la variable ''textopuntos" donde se encuentran guardados los puntos que 
se crearon; esta función debe dividir todo la cadena en subcadenas que contengan las 
coordenadas de cada punto, esto se hace a través de la función "Splif' que separa la 
cadena por cada salto de línea que se encuentre. Asimismo a cada subcadena se le 
anexar la instrucción "ptl' a través de la función "Anexapd( )" que indica que esa 
cadena contiene las coordenadas de un punto el cual se desea subir a la memoria del 
robot. Al final se llama a la función EsperaEjecutar que indica que el robot ha 
terminado de ejecutar la instrucción. 

• Anexapd( string sr 1 ): este método recibe una cadena de caracteres que contiene a todos 
los puntos que se crearon; este se encarga de separar la cadena en subcadenas de 
caracteres y anexarles al inicio la instrucción ''pt/' indicando que la cadena contiene las 
coordinas del punto que se desea guardar en la memoria del robot. El método regresa 
una cadena de caracteres que contiene a todos los puntos con la instrucción "pd" al 
inicio. 
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2.2 Dlagrtunt, Electrone""'4tlco 

El diagrama electro-neumático que se tiene en cada una de las estaciones de la celda es el 
siguiente: 
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Figan 2.2. Dlagnma Eleetroneamatico de Estación 1, 2 y 3 

2.2.1 Replan*amknto de conexiona 

Se pensó en una nueva fonna de conectar los elementos del sistema de fonna que se 
redujera el cable al máximo y que se implementara Ethernet. Se obtuvo un nuevo disefto 
más sencillo y fácil de entender. 

El ASRS aún no ha sido conectado dentro de la comunicación Ethernet que se 
estableció pero puede ser anexado en un futuro. 
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Figun 2.2.1 b. Diagnma de conexiones de la Celda de Manufactan actual 
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La celda cuenta con 4 estaciones, en la estación 1 se encuentra el robot Puma, en la 
estación 2 el robot Neptuno, el cual por el momento no está funcionando, en la estación 3 
se encuentra el robot Mitsubishi y finalmente, en la estación 4 el sistema de visión. 

Las estaciones 1,2 y 3 cuentan con un sensor y tres actuadores. La estación 4 cuenta 
con un motor, 3 actuadores y 3 sensores. También se cuenta con un sensor de cambio de 
banda y un actuador para pasar a la otra banda. 

Figura 2.2.1 c. Componentes de la Estación 1 de la Celda 

Figura 2.2.1 d. Componentes de la Estación 4 de la Celda 
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En cuanto al cableado de sensores y actuadores hacia el PLC, existen 3 cables 
principales, cada uno respeta la distribución siguiente: 

EV: electroválvula 
S: sensor 
GND: tierra 
V: voltaje 

Sl 

• 

En el cable 1 se encuentra la estación 1, en el cable dos están la estación 2, la 3 y el 
sensor y actuador de cambio de sentido, en el cable 3 está la estación 4, manejándose la 
activación del motor y su cambio de sentido como dos electroválvulas. 

Estos cables van conectados a las entradas y salidas del PLC de forma consecutiva. 

2.2.2 Definición de equipo 

Adicional a los elementos propios de la Celda de Manufactura, se tiene: 

~ Un PLC Simatic S7300 de espacio de direcciones de entrada/salida de 8192 bytes, 
una memoria principal de 1400 KB y una tarjeta de memoria de 8MB. 
~ Un CP 343 Simatic NET, tarjeta de red Ethernet Industrial 
~ Un hub para comunicación con Ethernet 1 O base T 
~ Un Panel Siemens 
~ Tres computadoras 

Figura 2.2.l a. PLC y módulos de la Celda de Manufactura actual 
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. 
Figura 2.2.2 b. Panel y Hub de la Celda de Manufactura actual 

2.3 Comunicación OPC 

La tendencia hacia la reducción de costos en la ingeniería de automatización ha 
significado un acercamiento de los controladores lógicos programables (PLCs), drivers, 
transductores y sensores a los procesos técnicos actuales. Esto ha resultado en una mayor 
distribución de estos dispositivos de campo por medio de un bus de campo como un 
medio común de comunicación para el intercambio de información. 

La base de todos los mecanismos OLE es el COM (Component Object Model), el 
cual define un estándar que permite a los objetos ser definidos como unidades aparte en 
Windows y acceder estas unidades más allá de los llmites de un proceso. 

Los objetos pueden entenderse como extensiones de un sistema operativo. No son 
dependientes de lenguajes programables y están disponibles en principio a todas las 
aplicaciones. El modelo de componente COM es una arquitectura cliente-servidor. 

Podemos definir al servidor como el objeto que provee servicios y al cliente como la 
aplicación que usa los servicios de un objeto. 

Para permitir a los objetos ser accesados fuera de una computadora local se creo una 
extensión del COM conocida como DCOM (Distributed COM) en la cual los objetos 
utilizados por una aplicación son distribuidos dentro de una red. 

La especificación OPC agrupa las interfaces y sus métodos en tres clases jerárquicas. 
Esta estructura es conocida como el modelo de clases. Tanto la interfaz de 
automatización como la de personalización están basadas en este modelo. 
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Clue "Model" 
Esta clase consiste en tres clases de objeto: 

~ OPC server 
~ OPCgroup 
~ OPC item 

En un servidor OPC n grupos OPC pueden ser inicializados y en 1 grupo OPC n items 
OPC pueden ser inicializados. 

• 

• 

Fipn 2.4 L Modelo de clues de OPC 

Clue "OPC Server" 
La clase más alta es la ''OPC Server". Ésta tiene varios atributos que contienen 

información acerca del estatus, la versión, etc., de un objeto de ''OPC Server". La clase 
''OPC Server'' también tiene maodos con los que el cliente administra los objetos de esta 
clase directamente usando mecanismos COM. Los otros objetos son creados por métodos 
de OPC correspondientes. 

Clue "OPC Groap" 
Ésta clase administra las variables de proceso individuales, los "items OPC". Usando 

estos objetos del grupo un cliente puede formar unidades de items IOC semánticamente 
significativos y ejecutar operaciones con ellos. Todas las variables de proceso de una 
méquina A podrían, por ejemplo, ser colocadas en un grupo y las variables de proceso de 
la méquina 8 en un segundo grupo. Por otra parte, todas las variables de proceso de una 
página de monitoreo de un sistema de interfaz de operador pueden estar juntas en un 
grupo. Cuando la página es desplegada, el grupo puede ser activada. 

Clase "OPC Item" 
Un objeto de ítem representa una unión hacia una variable de proceso, por ejemplo al 

módulo de entrada de un controlador programable. Una variable de proceso es un dato de 
las entradas/salidas del proceso que puede ser escrito y/o lefdo, por ejemplo la 
temperatura de un tanque. 

Un objeto de la case "Server'' puede ser considerado el contenedor para los objetos de 
la clase "group". Un objeto de la clase "group" puede ser considerado un contenedor de 
objetos de la clase "item". 
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El servidor OPC de SIMA TIC NET puede acceder los datos del SIMA TIC S7 vía una 
conexión S7 (TCP/IP). Con ProTool como cliente OPC uno puede leer estos datos del 
servidor de OPC de SIMA TIC NET vía una conexión OPC. 

2.J.l Envio de ullala robot-PLC 

2.3.1.1 Comunicación servidor-cliente 

CllenteOPC 
El cliente OPC puede realizar las siguientes acciones con el servidor: 
• Lectura/Escritura síncrona 
• Lectura/Escritura asíncrona 
• Monitoreo de variables (reporte de cambio de valores) 

Servidor OPC 
El servidor OPC es la comunicación central entre el cliente OPC y el controlador 

respectivo. Vía mecanismos COMIOCOM, éste provee interfaces estandarimdas hacia el 
cliente OPC que permiten a cada aplicación COM acceder a variables de cualquier 
controlador. 

El servidor OPC se encuentra conectado al controlador respectivo vfa la 
implementación de los protocolos de comunicación. 

Coae:d6n entre el servidor OPC y el controlador 
Los valores de las variables son leidos vfa las conexiones configuradas en el servidor 

OPC usando los bloques de protocolo respectivos. Estas conexiones se configuran 
utiliz.ando el NetPro tool. 

Leyendo variables del controlador 
La lectura y actualización de variables puede realizarse de dos formas: 

Servicio Deserioci6n 
Servicio de variables Una o varias variables de proceso se especifican mediante 

direccionado absoluto o simbólico. Debido a esto las variables 
pueden ser monitoreadas o modificadas(se pide su valor o estatus) 
cíclicamente del servidor OPC. 

Servicio de bloques Si las variables a ser monitoreadas son transferidas al programa 
del servidor OPC controlado mediante bloques de datos, entonces 
esto se llama servicio de bloques. Debido a esto, no se 
direccionan las variables de proceso en si, sino las 6reas de datos 
como un bloque de datos. 
Un monitoreo cíclico del buffer de recepción por el servidor OPC 
solo tiene sentido oara recibir items 

Tabla 6. Ledlln de variables del coatrolador. 
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Figura 2.3.1.1 a. Explicación de la relación entre servidor y cliente OPC 

La figura 2.3.1.l a. muestra la dirección de llamado (flechas rojas) y el flujo de datos 
resultante (flechas azules). 

Se intercambia información entre el servidor OPC y el controlador utilizando una 
tarjeta de Ethernet Industrial CP 343. 

El intercambio de información entre el cliente y el servidor OPC ocurre como 
comunicación interprocesos (COM). 

"Cache" se refiere a un buffer temporal que el servidor OPC genera para un grupo en 
particular. Contiene una imagen local de las variables de proceso definidas para este 
grupo (las cuales son administradas por el grupo como "items" OPC). 

"Dispositivo" se refiere a las variables de proceso en el controlador. 

En la tabla 7 se explican las llamadas y flujos de dato respectivos, los números no 
indican una secuencia definida, son simplemente una herramienta para mapear la 
instrucción con el diagrama: 

No. Instrucción Nota 
1 Trabajo de lectura El valor del item OPC es leído con el valor que se 

síncrona en el CACHE. encuentra actualmente en CACHE. 
2 Refrescando el CACHE El servidor OPC actualiza todo el CACHE con los 

valores del Dispositivo después de un periodo de 
tiempo definido con "reauestedUpdateRate". 
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3 OnDataChange-Event Para items OPC parametriz.ados como "activos", el 
servidor OPC ha hecho un registro un cambio de 
datos dentro de su CACHE. Esto se reporta al cliente 
OPC. 

4 Trabajo de lectura El cliente OPC inicia un trabajo de lectura asfncrono 
asfncrona al Dispositivo vfa el grupo OPC. 

El servidor OPC lee las variables de proceso pedidas 
de la imagen de proceso del S7-CPU y entrega al 
cliente OPC vfa el evento OnReadComplete. Después 
escribe los valores de lectura a su CACHE. 

s Trabajo de lectura El valor del item OPC es leido con el valor 
sfncrona al Dispositivo actualmente localizado en la imagen de proceso del 

CPUdeS7. 
6 Trabajo de escritura Los trabajos de escritura r.olo son ejecutados hacia el 

sfncrono o asfncrono Dispositivo, sin importar si son sfncronos o 
asíncronos. 

Tabla 7. Tlpo1 de reladoaes servidor·- clleate. 

Acceso a CACHE y Dispolltlvo 

La siguiente tabla sintetiza las posibles operaciones para Dispositivo y CACHE: 

Onenclón Di1D0111tivO CACHE Nota 
Lectura síncrona Si Si La lectura del CACHE requiere que el 

grupo y el item correspondiente esten 
activos. 

Lectura asfncrona Si No El servidor OPC lee la variable del 
Dispositivo. Esto también refresca su 
CACHE. 

Escritura sfncrona Si No Los trabajos de escritura siempre son 
escritos al Disnositivo. 

Escritura asfncrona Si No Los trabajos de escritura siempre son 
escritos al Disoositivo. 

Monitoreo ( controlado X Si El monitoreo de variables solo es 
oorevento) posible usando el CACHE. 

Tabla 8. Tipo1 de opendoaes 1enidor - cliente. 

En la figura Figura 2.3.1.1 b se puede observar la forma como se comunica el OPC 
Server con el PLC generando grupos, ftems y variables, estos pueden ser modificados 
automáticamente debido a que el servidor y el PLC están en constante actuali7.aci6n. 
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Figura 2.3.1.1 b. Lógica de programación para OPC 

Se crean dos grupos, uno para escribir variables y el otro para leerlas. 

- - --n STIIICT 

+o.O PLC_Z_IU.t.llllO BDOL ULII 

+0.1 l'LC_Z_titnl IIOOL r.u.11 
+o.z ,,c_z_111c.n2 BOOL r.u.11 
+o.a PLC_Z_llitw3 IOOL r.u.11 
+o.t JLC_Z_IU.c.9'14 BOOL ,.u. .. 
+o.l PLe_Z_lli•aul IOOL r.u.11 
+o.t JLe_Z_lliHu6 IIOOL r.u.11 
+o.'7 JLC_Z_lb."C.n.'7 IIOOL r.u.11 
+1.0 lliH,&_Z_tLCO IOOL ,.u. .. 
+l.l ~---2 ,Le1 8001, r.u.11 
U.t 11:ltsu. 2 JLCZ BOOL ,.u. .. 
u.a ~ .... _z tLe3 IIOOI. r.u.o1 
+1.t .,, • ..,_z_PLet IIOOL r.u.11 
+1.1 B:l.cou Z tLeS IIOOL r.u.11 
+1.• lti•ou z ne, IIOOL r.u.11 
+1., m•n_z ne, IIOOL r.u.11 

""·º -·-, 
Figura 2.3.1.1 c. Base de datos DBl de S7 para el robot Mitsubishi ---- ,... --o. fflllCT 

+o.o PLe_z_,amo IIOOL r.u.11 ~a,:ulllo p•on•l.-1 

+o.l PLe_t_11111ll IIOOL J.U.01 ~a,:1.oblo p•on•1-l 

+o.a PLez- IOOL r.u.11 Va,:1.oblo p•one:l-1 

+o.s PLC_Z_PU11&3 IIOOL r.u.o1 9'uiaible pr091•1.0ll&I. 

+o.t PLe Z PIIB.t.4 HOL r.u.o1 Va,:1.oblo p•one:l-1 

+o.l nc_z_-,.s HOL r.u.11 'luiM.le prDft•ianal 

+o., ,1.c z '1IIIM IIOOI, ,.u.11 Va,:1.oblo p•on•l.-1 

+0.'7 PLC_Z l'UD7 HOL ,.u.11 Vuiüle prOft•ianaJ. 

+l.O PIIB.t. z_JLeo 800L ,.11.11 ~-1..i.10 pronei..al 

+1.1 1IID t JLel IIOOL r.u.o1 V'uiül• prori•iOD&l 

+l.t :Jmll Z JLez IIO°' ,.u.o, v.1..i.10 ,•one1.oaa1 

·U.a l'UD_Z PLC3 IIOOL ,.u.11 V..lüle pren.•.tOll&I. 

+1.4 .-.._z_PLCfi IIOOL J.U.01 Ya,:iülo p•ond-1 

+1., PIIII.I Z tLCI IIOOL J.U.01 v .. tlllal• proriaiaaal 

+1.C PIIII.I Z ,Les 80DL r.u.o1 Var:Lül• pro'l't.•S.oaal 

+l.? P111R Z PLC7 IOOL ....... Va,:1..i.10 p•onai-1 

""·º -·IIIIICT 

Figura 2.3.1.1 d. Base de datos 082 para el robot Puma 
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Para que el PLC pueda comunicarse con los Robots, es necesario crear 2 bases de 
datos (08). Estas bases de datos se crean en el Administrador Simatic y deben llamarse 
08 l y 082. El 08 l es para la comunicación entre el robot Mitsubishi y el PLC. El 082 
es para la comunicación entre el robot Puma y el PLC. 

Como se muestran en las figuras 2.3.1.l c y 2.3.1.l el, los primeros ocho bits son para 
que del PLC mande infonnación a los robots. Los siguientes ocho bits (byte 2) son para 
que los Robots manden infonnación al PLC. 

Tanto en el programa del PLC, como en los programas de los robots, se monitorean 
continuamente las variables de los 08. No se utilizan eventos para infonnar a los 
programas cuando existe un cambio de variable. 

2.4 Funcionamiento del sistema SCADA 

La implementación del sistema SCADA se hace con el fin de controlar la producción 
en la celda, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo y controlando el 
proceso de fonna automática desde la pantalla de la computadora. 

Para cada proceso que se desea observar y manejar se debe crear un proyecto en 
WinCC. En ese proyecto se deberán definir todos los elementos y ajustes necesarios. 

El proyecto WinCC se ejecuta en un equipo que funciona como servidor para el 
procesamiento de los datos y como equipo de mando. No será posible acceder al mismo 
desde otros equipos. El equipo en el que se crea un proyecto para estación monopuesto se 
configura como servidor. El equipo se comunica con el sistema de automatización a 
través de la comunicación de procesos. 

El usuario utiliza las variables de proceso para la comunicación entre WinCC y el 
autómata programable. Las propiedades de las variables de proceso varían según cuál sea 
el controlador de comunicación que se use. Es por esta razón por la que el usuario crea 
las variables de proceso en la Administración de variables bajo un detenninado 
controlador de comunicación, su unidad de canal y sus conexiones. 

2.4.1 Aplicación en Graphlc Designe, 

El Graphics Designer es un editor que sirve para la creación y la dinamización de 
imágenes de proceso. 

La imagen en el Graphics Designer se compone de 32 niveles, en los cuales se pueden 
insertar objetos. La asignación a un nivel define la situación de un objeto en la imagen. 
Los objetos del nivel O están totalmente en el fondo de la imagen y los objetos del nivel 
32 están en primer plano. Los objetos se insertan siempre en el nivel activo; pero es 
posible desplazarlos rápidamente a otro nivel. La asignación a un nivel puede modificarse 
en la ventana "Propiedades de objeto" mediante el atributo ''Nivel". 
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Además, dentro de un nivel es posible modificar la situación entre los objetos. Para 
ello hay disponibles cuatro funciones en el menú "Disponer/ dentro del nivel". Cuando se 
crea una imagen de proceso, los objetos de un nivel se disponen de forma estándar en la 
secuencia de su configuración: así, el objeto que se ha insertado en primer lugar, se 
encon~ dentro del nivel, totalmente al fondo; y cada objeto nuevo pasará a ocupar, 
respectivamente, una posición más adelantada. 

Con la paleta de niveles, es posible ocultar todos los niveles, a excepción del activo. 
De esta forma, los objetos del nivel activo pueden tratarse adecuadamente. La utilización 
de la técnica de niveles tiene sentido, sobre todo, para la configuración de imágenes que 
contienen un gran número de distintos tipos de objeto. 

Por ejemplo, pueden colocarse todos los objetos de tipo "Pistón retraído" en el nivel l 
y todos los objetos del tipo "Pistón expandido" en el nivel 2. Si entonces se desea cambiar 
algún atributo de salida, sólo habrá que visualizar el nivel 2 y seleccionar todos los 
objetos de este nivel. No es posible una selección individual de los campos E/S en la 
imagen completa. 

Figura 2.4.1 a.Vista de la pantalla de WinCC para la Celda de Manufactura con 
pistones retrafdos 
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Figura 2.4.1.b. Vista de la pantalla de WinCC para la Celda de Manufactura con 
pistones activados 

Las propiedades de un objeto 

La fonna, el aspecto, la situación y la conexión con el proceso de un objeto se 
detenninan mediante las "Propiedades del objeto". En el Graphics Designer, estas 
propiedades pueden modificarse según las necesidades. 

Las propiedades de un objeto se describen mediante un gran número de "Atributos". 
Para modificar una propiedad del objeto, ha de asignarse un nuevo valor a los atributos 
correspondientes. 

La ventana "Propiedades del objeto" contiene en la pestafta "Propiedades", todos los 
atributos que posee un objeto seleccionado o una selección múltiple de objetos. Los 
atributos se dividen en grupos de propiedades; por ejemplo, "Geometría" o "Colores". El 
tipo y la cantidad de los grupos de propiedades y atributos disponibles dependen del tipo 
de objeto seleccionado. El grupo de propiedades "Fuente" sólo se muestra para aquellos 
tipos de objetos con los cuales puede representarse un texto. 

De fonna alternativa a la modificación de los atributos en la ventana "Propiedades del 
objeto", los objetos pueden adaptarse también con el ratón y el teclado, o mediante la 
utilización de las barras de herramientas y de paletas. Sin embargo, de esta fonna sólo 
pueden modificarse detenninadas propiedades del objeto, como tamaftos geométricos 
básicos, colores, estilos de línea o su visualización. 

Para la creación de imágenes de proceso, es importante, en primer lugar, adaptar los 
valores estáticos de los atributos, para definir, la fonna, aspecto, situación o posibilidad 
de manejo de un objeto. Sin embargo, la ventana "Propiedades del objeto" pennite 
también la dinamización de imágenes de proceso. Mediante el vínculo de los atributos 
con cuadros de diálogo dinámicos, acciones C o variables; es posible adaptar, 

64 



dinámicamente, las propiedades de un objeto a las exigencias de los procesos que se van 
a representar. 

La ventana "Propiedades del objeto" está subdividida en los elementos barra de 
herramientas, pestafta "Propiedades" y pestafta "Evento". 

Selección de la acción 

Se visualiza la acción, que se ejecuta al entrar el evento. La acción seleccionada se 
marca con uno de los siguientes iconos: 

• Rayo blanco = no existe acción para el evento 
• Rayo azul = para este evento existe una acción a través de una conexión directa. 
• Rayo verde = para este evento existe una acción C. 
• Rayo amarillo = para este evento existe una acción C que todavía no está 

compilada. 

Puede modificarse la acción configurada haciendo doble clic en la columna 
"Ejecutar", o bien llamando al menú emergente de la columna "Acción". 

Activar eventos 

Evento Ejecutar con Descripción 
Ratón Clic del ratón Se activa cuando, tras hacer clic y soltar el botón del 

ratón, el puntero se sitúa encima del objeto. 
Ratón Pulsar izq/der Tras pulsar el botón del ratón, se acciona directamente 

sobre el obieto. 
Ratón Soltar izq/der Al soltar el botón de ratón, se acciona para el objeto, 

sobre el cuál se encontraba el puntero cuando se pulsó el 
botón del ratón. 

Teclado Pulsar Se acciona cuando se pulsa una tecla. Las teclas <FIO> 
y <AL T + Imprimir> no pueden utiliz.arse para las 
ooeraciones de bajo nivel. 

Teclado Soltar Se activa al soltar una tecla del teclado. Las teclas 
<F I O> y <AL T + Imprimir> no pueden utilizarse para 
las operaciones de bajo nivel. 

Foco Modificación del Se produce cuando se adquiere o se pierde el foco; se 
foco llama a esta función mediante una acción C o una acción 

VBS; o mediante la selección del objeto con <T AB> 
(secuencia TAB). 

Tabla 9. Tipos de eventos en WinCC. 

Para poder accionar los pistones de manera manual a través de la pantalla de la 
computadora de monitoreo debe seguirse una configuración en los pistones de la Celda 
por medio del Graphic Designer de WinCC. Para cada pistón existen dos etapas, una en la 
que el pistón se encuentra retraído y otra en la que se encuentra expandido. 
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El objetivo es que al dar clic sobre un pistón retraído el mismo se expanda y 
viceversa. También se busca que cuando un pistón se encuentra expandido podamos ver 
la imagen del mismo afuera y cuando está retraído lo veamos dentro. 

Los pasos a seguir para establecer el accionamiento de un pistón a partir de un clic 
sobre su imagen en la pantalla se encuentran en el Manual de usuario en la sección 
Anexos. 

De igual modo, los pasos a seguir para establecer la visualización de un pistón a partir 
de un clic sobre su imagen en la pantalla se encuentran en el Manual de usuario en la 
sección Anexos. 

2.4.2 Programaci6n del Panel de Control HMI (Interfase hombre-m4qulna) 

Ethernet 

ordenador con 
fvnclonos centratos 
(p. e¡ recet.Els o r,ctieros) 

Figun 2.4.2.a. Esquema de conexiones Panel-PLC-Computadon 

La programación del panel se hace con WinCC flexible. Al crear un proyecto en 
WinCC flexible o al abrir uno ya existente, aparece la estación de trabajo en la pantalla 
del equipo de configuración. En la ventana de proyecto se representa la estructura del 
proyecto y se visualiza su estructura. 

WinCC flexible incluye un editor específico para cada tarea de configuración. Por 
ejemplo, la interfaz gráfica de usuario de los paneles de operador se configura en el editor 
"Imágenes". Para configurar los avisos se emplea el editor "Avisos de bit". 

Todos los datos de configuración que pertenecen a un mismo proyecto se almacenan 
en la base de datos del proyecto. 
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Figura 2.4.2.b. Área de trabajo en WinCC flexible. 

Los pasos a seguir para la programación del panel se especifican en el Manual de 
usuario de la sección de Anexos. 

2.5 Sistema de Análisis de Formas 

El sensor de visión SIMA TIC VS 11 O es una solución rápida, de bajo costo y efectiva 
para simplificar una inspección visual de objetos pequeftos. 

Este opera usando una técnica de luz de fondo. Se crea una sombra de la forma del 
objeto a probar. La prueba consiste en la comparación de la silueta con un modelo de 
entrenamiento chocando si el objeto esta presente, si la silueta y el área están correctos, si 
esta alineado correctamente y si el objeto esta terminado. 

2.5.J lnstalación de equipo 

El sensor de visión consiste de: 

• Una cabeza de sensor con un chip para sensar los objetos. El sensor es sensible a 
la luz en un rango cercano al infrarrojo. 

• Una unidad de evaluación para procesar la información de la imagen, permite que 
el control del sensor y la comunicación con otros dispositivos como un 
controlador SIMA TIC o PLC. 

• Una unidad de iluminación infrarroja para crear una sombra de la imagen del 
objeto a evaluar. 

• Cables para conectar los componentes individuales. 
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Figura 2.5.1.a. Configuración del sistema de análisis de forma. 
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Para obtener un entrenamiento y una evaluación correcta es necesario tener capturado 
el objeto completamente en el campo del sensor y para esto se tiene dos métodos párate 
accionamiento: 

• Accionamiento Automático: 
Cuando se utiliza este método las imágenes del objeto son guardadas y evaluadas 
continuamente. Este método solo se utiliza cuando el objeto se pasa de forma 
horizontal en el campo de visión del sensor. 

• Accionamiento Externo: 
En este método se puede activar la evaluación con una seftal externa y la imagen 
es capturada y evaluada solo cuando se genere esta seftal. 

2.5.2 lmplementaci6n 

El objeto a evaluar solamente debe tocar el eje inferior del campo de visión del sensor 
y como resultado algunos arreglos pueden ser permitidos y otros no. 

No permitido Permitido 

No permitido Permitido 

No permitido Permitido 

Aplicaciones: 

Este sistema es utilizado para realizar un análisis de calidad de las piezas por lo que 
se tiene diversas aplicaciones: 
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• Distinguir entre una pieza buena o mala 

Parte buena Parte Mala Parte Mala 

Parte buena Parte Mala Parte Mala 

• Distinguir entre una vista A y una Vista 8 (Checar el sentido de la pieza) 

Vista A Vista 8 

• Distinguir entre diferentes tipos de modelos 

Tipo3 Tipo4 Tipo6 Tipo7 
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• Distinguir la posición del objeto 

Correcta Incorrecta Incorrecta 

Este sistema tiene la posibilidad de realizar dos análisis que son muy importantes 
en la industria como lo son el límite de calidad y un límite de desviación vertical del 
objeto; Este análisis se realiza automáticamente después de que el usuario ha 
programado los rangos y la unidad de evaluación toma la decisión si acepta o rechaza 
la pieza evaluada. 

Limite de calidad: 

Se hace automáticamente y el rango de evaluación va de O a 99.9%. Y este nos 
permite saber si el objeto fue maquinado o ensalmado correctamente. 

Limite de desviaci6n vertical: 

Este proceso evalúa la desviación vertical entre el modelo y el objeto a evaluar, 
este proceso se realiza de la misma forma que la evaluación de limite de calidad, el 
rango es de O a 9.99mm. Y este nos permite saber si el objeto esta en una posición 
correcta. 
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3 Resultados y Pruebas Globales 

Al unir el programa que generaba la interfaz gráfica y el programa de control del 
robot se debieron ajustar varios detalles. Se realizó una serie de pruebas para detectar 
errores en el funcionamiento global del programa y se fueron actualizando las versiones 
del mismo hasta llegar al resultado final. V arios de los problemas que se presentaron se 
explican en las pruebas globales de los párrafos siguientes. 

Dos de las causas por las cuales se puede presentar un fallo en la comunicación serial 
entre el robot y la computadora son que el cable se encuentre desconectado o flojo o que 
el control manual del robot se encuentre en On en el caso del Mitsubishi o en Manual en 
el caso del Puma. Si cualquiera de estas dos condiciones se cumplía cuando se corría el 
programa durante las primeras pruebas, la aplicación se congelaba. Para resolver esto se 
detectó el estado de las seftales del robot en ambos casos y en el código del programa se 
implementó el caso en que alguna o ambas condiciones se cumplieran de forma que ahora 
el programa despliega una ventana con un mensaje para el usuario indicando que no 
existe comunicación con el robot por alguna de las dos causas mencionadas. 

Una vez que el robot concluía la secuencia fue dificil saber el momento exacto en el 
que esto sucedía. Como una solución a este problema se incluyó en el programa la seftal 
CTS ( clear to send), la cual al cambiar su estado ayudaba al código del programa a 
establecer el momento en que un paso concluía y se podfa seguir con uno nuevo. 

Al momento de bajar puntos a la aplicación la barra de herramientas de reproducción 
se encontraba habilitada, lo que daba la posibilidad de presionar el botón de ejecución sin 
que se hubiese terminado de ejecutar la comunicación entre el robot y el programa para 
bajar puntos y esto generaba un error. Para resolver este problema se deshabilitaron tanto 
la barra de reproducción como la de manejo de puntos mientras alguno de los botones de 
éstas barras se encontrara en acción. 

El icono para Moverse a un Punto se encontraba vacfo por default, al guardarlo y 
reabrirlo generaba un error. La forma de solucionar esto fue dando un valor en código 
que posteriormente cambia de acuerdo al usuario. 

Al momento de bajar datos del robot, es decir, adquirir la información acerca de los 
puntos que el mismo tenfa almacenados, se perdían datos ya que se borraba el buffer 
antes de tiempo. Este problema fue resuelto permitiendo que el buffer se borre 
automáticamente al terminar de recibir cada dato. 

Una vez hechas las pruebas suficientes tanto para el programa que maneja al robot 
Puma como para el del Mitsubishi se crearon las versiones finales con sus ejecutables. 
Los ejecutables para los robots se instalaron en una computadora reciente con Windows 
XP que se encuentra en la celda de manufactura. Ahf se corrieron una vez más para 
corroborar su buen funcionamiento. 
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Las figuras 3a y 3b muestran las dos diferentes formas de programar al robot Puma 
para realizar la misma secuencia. La programación con código de bajo nivel requiere de 
conocimiento previo de las instrucciones a mandar, además de que resulta dificil seguir la 
secuencia del robot. Con la interfaz gráfica la programación es sencilla debido a que es 
visual y no requiere de conocimiento previo, aunado a esto, mediante el nuevo programa 
es posible tener un monitoreo en tiempo real del estado del robot. 

Figura 3a. Programación del robot con código de bajo nivel 

i'· ....... -. 
§]G]~ 

Dl!Jm~mril 
13101:1 ªªª 

Figura lb. Programación del robot mediante Inteñaz Gréflea 
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Las figuras 3c, 3d y 3e muestran el movimiento del robot Puma siguiendo una 
secuencia programada. En la pantalla de la computadora se puede observar el paso que el 
Puma ejecuta en ese momento. Dentro de la secuencia que realiza, el robot lleva una 
probeta de un punto a otro para después depositarla abriendo su gripper y volver a su 
punto de inicialización o "Nest". 

Figura Je. El robot Puma ejecuta el 8° paso de su secuencia. 

Figura Jd. El robot Puma ejecuta el Ut° paso de su secuencia. 
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Figura le. El robot Puma ejecuta el 12º paso de so secuencia. 

4 Conclusiones 

t:J Correcta integración de un proceso de manufactura en tiempo real 
t:J Desempefto Satisfactorio de control de robots a través del programa 
t:J Comunicación entre sistema de monitoreo y PLC satisfactorio 
t:J Correcto envío y recepción de seftales entre PLC y robots 
CJ Control de robots y proceso de manufactura en tiempo real 
CJ Correcta implementación de Ethernet Industrial en la celda 

5 Trabajo Futuro 

Se espera que en semestres futuros se continúe mejorando la Celda de Manufactura, 
poniendo especial énfasis en lo siguiente: 

La anexión del ASRS a la nueva estructura de la Celda de Manufactura, teniendo el 
almacén una computadora que se encuentre comunicada mediante OPC a la computadora 
de monitoreo. 
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7 Anexos 

7.1 Manual de usuario 

7.1.1 Estructura de la Celda de Manufactura 

OPC Cliente 

OPC-OA
Server 

• Ethernet 
Industrial 

S7 

SCADA 
OPC-Cliente 

OPCWinCC 

Ethernet 
Industrial 

S7 

.,. 
J: 

.... ::~llll . .-_1_,o __ ...,._ 
• !J.iJJ1 

RS-232 

RS-232 
·¡¡ 9li! '· lf - .. ~ 

Ollice 
OPC-Cllente 

Figura 7.1.1 a. Diagrama de conexiones de la Celda de Manufactura actual 
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La celda cuenta con 4 estaciones, en la estación I se encuentra el robot Puma, en la 
estación 2 el robot Neptuno, el cual por el momento no está funcionando, en la estación 3 
se encuentra el robot Mitsubishi y finalmente, en la estación 4 el sistema de visión. 

Las estaciones 1,2 y 3 cuentan con un sensor y tres actuadores, la estación 4 cuenta 
con un motor, 3 actuadores y 3 sensores. 

También se cuenta con un sensor de cambio de sentido y un actuador para pasar a la 
otra banda. 

Figura 7.1.l b. Componentes de la Estación l de la Celda 

Figura 7.1.l c. Componentes de la Estación 4 de la Celda 
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En cuanto al cableado de sensores y actuadores hacia el PLC, existen 3 cables 
principales, cada uno respeta la distribución siguiente: 

EV: electroválvula 
S: sensor 
GND: tierra 
V: voltaje 

Sl 

• 

En el cable 1 se encuentra la estación l, en el cable dos están la estación 2, la 3 y el 
sensor y actuador de cambio de sentido, en el cable 3 está la estación 4, manejándose la 
activación del motor y su cambio de sentido como dos electroválvulas. Estos cables van 
conectados a las entradas y salidas del PLC de forma consecutiva. 

Para crear la red de Ethernet entre las tres computadoras se estableció para cada una 
su dirección IP y su nombre, los cuales se enlistan a continuación. 

10.48.159.117 PC MONITOREO 
10.48.159.118 Camara IP 
10.48.159.119 PCservidor 
10.48.159 .120 PCmitsubishi 
10.48.159.121 PLC 
10.48.159.122 Pcpuma 
10.48.159.123 HMI 

Subnet mask: 
Default geteway: 
Preferes DNS server: 
Altemate DNS server: 

255.255.248.0 
10.48.159.250 
10.48.138.135 
10.48.138.135 
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7.1.2 Configuración en STEP7 

1. Abrir la administrador SIMA TIC. 
2. Abrir nuevo pro. cto. 

G•M,foW@cMIPMfl::liiM::é&WM®t 
Ecbln ir.rw Siltelllll de desthl ye, Herr!IINIIUS Yen:INI 

e NtJe"o. Cttl+N 

Asistente 'ltJevo Proyecto' •.• r- Aln, .. 

I 
Cerr• 

1 =57 I Ardwo- c.d 1 .. _,_, 

Guardar como ... 

aorr .... 
~ ... 
Gestlorw ••• 

Ctrl+O 

Ctrl+S 

3. Insertar nuevo equi~ SIMA TIC 300 

•t@yl-¡y¡i;¡.p_ E iuf llHii,:li&fi#ffi 
Edición ~-lli-lillilil,-•_ Sistema de_~ Yer Herramientas ventan 

\IJ > J 1 SIMATIC 400 

r= !Kmred • 
Pr111711111a • 3 Ecµpo H SJMATIC 

2 SIMA ne 300 

IMA TIC ~ 4 Ecµpo PC SIMATIC 
CMONIT s Estación 1-M de SIMATIC 
staciónl-
5(1) 

Objeto de 'MICC • 
····-············,····-··· 

6otro~ 
75IMATICSS 

8PG/PC 

4. Entrar a configuración del hardware y agregar lo siguiente: 
Slot / 1 MócUo ... Referencia , PS 3072A 6ES7 307·1BAOO-OAAO 
2 CPU 314C-2 DP &ES7 314-&CFOO-NO , 
,le.? DP 
22 /JU,MJIJ/G 
,U .4/!U40.:" 
2./ {'.d'Mi, 

25 ~ 
i3 
4 01161cOC24V 6ES7 32'1·1BHOO-OWI 
5 01161cOC24V 6ES7 32'1·1BHOO-OWI 
6 00161cOC24VI0.5' 6ES7 322·1BHOO-OWI 
7 00161cOC24V 10. 51\ 6ES7 322·1BHOO-OWI 
8 CP343-1 6GK7 343-1EX11-CD<EO \ 

9 
10 
11 
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5. Configurar el CPU dependiendo de lo que se necesite haciendo doble clic en la 
celda 

6. Configurar el CP 343-1 y asignarle direccion IP, marcara de subred y direccion de 
router. 

Propiedades lnterfar:e íthernet CP ]43 1 (BOISB) 

G-al P•--J 
i-' ~ cna:i6rl MAC / UliMI p,alacok, ISO 

Dieccm MAC: jiimi&92-60-C7 

¡¡;, Ulizlr p,alacok, IP 

DiecciónlP: il0.48.159.1_21 __ 

M6oca'1 do ded: 1255.255.248.-0 --

Oi9;:ci6n: jl0.48. 159.250 

Nuova .. 

Pioi,iededel. .. 

Bmr• 

I Aa,¡,tOf I c.ncei. 1 A¡udo 

7. Configurar los módulos de entradas y salidas y asignarles direcciones 
8. Compilar y subir al modulo 

7.1.3 Implementación de la comunicación OPC con STEP 7 y SIMATIC NET 

El servidor OPC de SIMA TIC NET puede acceder los datos del SIMA TIC S7 vía una 
conexión S7 (TCP/IP). Con ProTool como cliente OPC uno puede leer estos datos del 
servidor de OPC de SIMA TIC NET vfa una conexión OPC. 

Requerimientos de Hardware: 
PC con sistema operativo Microsoft Win 2000/XP 
CP o tarjeta Ethernet estándar 
87-300 con CPU 
Cable RJ45 IE 

Requerimientos de Software: 
Step 7 de SIMA TIC 
SIMATIC NET V6.2 

1) Confiauración del servidor OPC SIMA TIC NET 

l. Abrir el proyecto Step 7 con el SIMATIC Manager. 
2. Por la vfa "lnsert Station" se inserta una "Estación SIMA TIC PC" en el proyecto. 
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~~SIMATI[ Manaqer -

Ylew Optlons Wildow Help 

1 SIMATlC 400 Statlon 

• 2 SIMATIC 300 station 
3 SIMATlC H station Pr()CJ'MI • 

SI~-----------

• 
57 :joft 1/,1are ~ 5 

,.:., 111 _, 4 5IMAT!i: p,: Stat1on 

57 B!ock 

M7 Softi;..iare 

T e/t Librar'/ 

E:.<terr1al Seiuri:e .. 

5 SIMATlC HMI station 

6 other station 

7SIMAT1CS5 

9PG/PC 
9SIMAT1COP 
A SIMATlC ZOO station 

Figura 7.1.3 a. Insertando una estación PC 

3. Se da doble clic a "Configuración" para abrir la configuración de Hardware de la 
estación PC. Del catalogo de Hardware ("SIMA TIC PC station") se inserta el 
servidor OPC V 6.1 en la casilla 1 y un IE General en la casilla 2 para la tarjeta de 
red estándar de la PC. 

f M#MiiiW#miWJiifi9H:IMfüb 

' 3 

' 4 - .!l. SIMATICPCStllion ~ 
5 • _J Cñolm 
6 a .,JCPI_E_ 

,7 
~ 1-·· SW V&.O SP4 

" CP1411 .
1 

CP1413 
CP1511 
CP1512 
CP1612 •• E-al 

•. :..J 
+ ..:.J HMI 
-..:.iu-~ 

< 
. ...., 

·e ..:.JOPCS-

..... , PI PC 
.... SWV6.0SP4 

SWV6.0SP5-.. 
1 • 5111115.1 ... 1 -

1 
. ¡,_. M6o*m --- - Ir- io-.MPI l • I 1 • 1 • Ol'CS- --j¡¡¡¡1-0 

~ 2 S!E&..al IIE CP IE..CP 

3 S-a-.1.--
-ISO,TCP,ll',57....-.,, 

4 l'&lln:lin.aav 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

~' 

NooPlllll'O-IY\dll, 

Figura 7.1.3 b. Insertando los componentes 
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4. Se da doble clic al servidor OPC para abrir la ventana de Propiedades. Se 
selecciona la pestafta S7. En esta ventana se define si el servidor OPC debe usar 
símbolos de STEP 7. Si se selecciona la opción "Ali", todos los símbolos de 
STEP 7 se hacen disponibles en el servidor OPC. 

1,00 .. --r-.,,. 
.:.1 

r ¡~-r N ... 

(i Al r-
r .. --.. - ....... -·-

I OK! ~~ 

Figura 7.1.3 c. Activando los sfmbolos de STEP 7 pan el servidor OPC 

S. Se abre la ventana de Propiedades del IE General con un doble clic. Por la vía 
"Propiedades" se liga el IE General a Ethernet del controlador S7. 

6. Se utiliza la dirección de IP de la tarjeta de red establecida en Windows como 
dirección de IP para el IE General. Se puede leer la dirección de IP actual por 
medio del prompt MSOOS y el comando "ipconfig". 

Ejemplo: 

Dirección IP del controlador: 
Dirección IP de la PC: 

Máscara de subred: 

192.168.0.1 
192.168.0.2 
255.255.255.0 
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IES-al 

~b1111l.........iEllienl_..,ISD. TCPIIP.57 ____ :::::J 
~· P6 kn:tiano,rauli,g 

E ..... 

1!2168.0.2 

N-.1: Ya 

G-al P•-1 
r Set MAC _._ / ,- ISO p,dDall 

MAC-

........ 
"-1m---

~ ~, ~ 

..:J 

..! 

·-----------------------··-----------·-

Figura 7.1.3 d. Estableciendo la red del IE General 

7. Se debe guardar y compilar la configuración. 
8. Vía Options > Configure Network se cambia al programa NetPro. Se debe marcar 

el servidor OPC en la estación PC y vfa Insert > New Connection se inserta una 
conexión de 87. 

r:1 
!:·}·_!¡_¡·=;:-r1.:_ii F~t"i~iT1r?t 

ITESM-00 
OPC IE 
s.w. o.... 

1 • 2 2 

Figura 7.1.J e. Insertando ana coneuón S7 nueva 
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9. Se selecciona el controlador S7 como compaftero de conexión y "S7 connection" 
como tipo de conexión. Se cierra la ventana con "OK". 

lnsert New Connection · ' · ~-r}~~ ~,, "''. . 

- '.!!.J In lhe cunent project 
'- É!J 57 _0PC_ProT ool 

~PC 
'- 111 SIMA TIC 300(1 J 

IIMMMIP 
·-- (Umpecified) 
........ Ali broadcast stalions 

·-" Al rdicatt stations 
l!!J In unknown project 

¡s7_0PC_ProTool 

iSIMATIC DUI 

Mida !CPU 317·2PNJOP 

Comedi:.n 

Type: 

OK 

l S 7 comection 

C«ieel 1 __ H~-~ 

Figura 7.1.3 f. Definiendo los parámetros de conexión 

1 O. Se guarda y compila la configuración en NetPro. 
11. Se debe abrir el "Station Configuration Editor" vía la barra de herramientas o el 

icono en el escritorio. 

Station Configuration Editor 

Figura 7.1.3 g. "Station Configuration Editor" 

12. En el "Station Configuration Editor" se agrega el servidor OPC al Index 1 y el IE 
General al Index 2 vía "Add ... ". 
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. ~ ~ 
, . (Q.J 

~· j Oiai,loslica ] Confi!µlllian lnlo ] 

Stalion: ITESM.00 Mode: RUN_P 

lndex Nsne Type Rw,g Stws . RIW'Stop Cam 
1 [] OPCSeMI OPCSeMI 1§ 0 ~J 

•
2 i:fl llEGlenerllllll~IIIU

1
EIGlenerll~IIIIIIIIJ§llll~IIIIIIIIIII 1 ' 

4 g ' 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

V 

Add... 1 1 --------~ 
StatianName ... lq,cirt Stlllian ... 1 Dia«lle Stlllian I 

OK Help 

Figura 7.1.3 h. Componentes agregados 

13. Ahora se importa la estación PC del NetPro. 
14. Se cierra NetPro y la ventana de Configuración de Hardware de la estación PC. 

2.) Probando la conexión 87 del servidor OPC al controlador 87 con OPC Scout 

1. Iniciar el OPC Scout vfa Start > SIMA TIC > SIMA TIC NET > Industrial Ethernet 
> 80FTNET Industrial Ethernet> OPC Scout. 

2. Conectarse al servidor OPC al hacer doble clic a "OPC.SimaticNet". En la 
ventana que se abre teclear el nombre del grupo de su elección y reconocerlo con 
''OK". 
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~·· 
.-b---,,--Seiver-(-sl ________ Í·--·-.).-__ 

1
1 ____________ ltem Mames ... 

:::, ~ Local Seive,(s) _ 
Q· 1_0PC.Siemem.XML 
l:)- OPC.Sinatic:HMI.H ~ !ls.J1 

E
1 
~ ~~~=~t r·Grtq1~----------------- -----------, . 

. ' [New gr~) \ Enter 11 '.1irtq1 Name~ ! 
O OPC.SimaticNET.C . ! 
Q- OPC.SinaticNET.F 1 1 

• OPC.SINUMEAIK. i Qeatenew~active ~ i 
. 1 . 

0- OPCServer.'w"MC , 1 

H I¡ Aemote Seive!(s) ! A~ed Jl)date rete in ms j500 ..:.J ; 
~ Add Aemote Serve I 

i 
·----------··-------·---- --------- i 

.D.K 

rs~eomédedto:-'OPC:S~E-T -- ; No. 

Figura 7.1.3 i. Conectándose con el sen'idor OPC 

3. Se da doble clic al nombre de grupo para abrir el navegador OPC. Los símbolos 
de STEP 7 incorporados se pueden obtener en el fólder ''\SYM". Abrir el 
navegador haciendo doble clic en "\SYM". 

~ ADX 
,±i. \DP2: 
"!'J A \DP: 
é;¡.J A \FDL: 
.±i '6 \FMS: 
:±:A \57: 
fi A \SNMP: 
:±i A \SR: 
::-, • .J \SYM: 

!±' (] SIMA TIC 300:1) 

fter 11 .QK 1 ~ 1 

iSIMATICJ00:1Jiaselected - - [28.04.2004 ¡1~- A 

Fignra 7.1.3 J. Conexión de S7 en el navegador OPC 
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4. Navegar al siguiente nivel de abajo haciendo doble clic en la estación SIMA TIC. 
Si se marca la CPU en la navegación se pueden ver los símbolos de la tabla de 
símbolos de STEP 7. Usando el botón derecho se seleccionan las variables como 
elementos OPC. 

S. Para definir elementos para el servidor OPC se debe abrir el fólder con un doble 
clic. La conexión 87 creada en NetPro se despliega. Se da doble clic en la 
conexión 87 una vez más u los objetos aparecen en el árbol con los objetos que 
pueden ser accesados. Vía "New Definition" se pueden definir elementos propios. 
Usando la flecha derecha se seleccionan los elementos para la lista en el OPC 
Scout. 

,~~·· 
l Ncxi,; 

lº . • Comections 
+1A OX .t. \DP2: +. \DP: 
+: A \FDL 
•· A \FMS: 
~. ·..:..t \S7: 

- ,..:..t S7·Verbi'm,g,J 
" ,.J abjecls 

+ AM 
•A E 
•AA 
+ A PE 
.•.A PA 
+ AZ 
+ A T 
- ,..:..t 08 

ce• ,..:..t 08211 

~ [New 
+. A 0821 
+ A 08100 
+ A 08200 
t A 08201 

+: A bb:ks +. sea, .... "' 
+ A \SNMP: 
+ A \SR: 
+. u \SYM: 

~ l uern Names 
:; 0820JNT0.5 S7:[S7-Verbnb,a.JJ)820JNT0.5 

~•~I ---~I _!J • I I ~------~ 
, 0820 is mlacled 

Figura 7.1.3 k. Creando elementos propios 

6. Se cierra el navegador de OPC con ''OK". Los elementos seleccionados son 
transferidos al OPC Scout. Si la calidad es buena entonces la conexión se 
establece y se puede leer/escribir elementos. 

7.1.4 Propiedades del DCOM con dcomcnfg 

7.1.4.1 Con.figuración en el cliente 

Para permitir a un cliente utilizar un objeto COM en otra computadora, las 
propiedades del objeto COM deben estar configuradas en el cliente y en una computadora 
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remota. Se puede configurar el DCOM y los objetos COM requeridos usando el programa 
dcomcnfg del sistema Windows. 

En las siguientes páginas se describe la forma en que tanto la computadora cliente 
como la computadora servidor deben estar configuradas. 

Para llamar al dcomcnfg se pueden hacer dos cosas: 
t. Escribir "dcomcnfg" en la ventana de "Run". 
2. En el menú de inicio de Windows seleccionar "Settings -> Control Panel". En la 

ventana que se abre seleccionar el icono "Administrative Tools" y después el 
icono ''Component Services". 

En Windows XP se debe dar clic derecho en la ventana que se abre y seleccionar el menu 
de contexto "My Computer". 

Esto abre la ventana de propiedades. 

· • Co,npu nPal t Se r vices ~ .-~JJlJ 
@ Ale A...-t,on VieW Window Help 

... ~ ~ :liEI , @' 

LJ,:,;;:;,,-;;~-
- @ Componer-,t 5,1?, ices 

- :..:::..J Cornpu ters 

-~- -• CJ COI Stop MS DTC 

M y Comc:-,.Jter 4 ob1ec s ) ¡ u - ,~ ---
DCOf--·1 Conf,g 

.. LJ C~c Refresh ali comporumts 
e.ns 

LJ 
• LJ Dlst 
... !__J P.ur Vte w 

..... ~ Ev -e-r it '•l1e w er (l N,ew ...,..,n.d I f rom Here 

.. ~ Ser·v,c~ ..; (lc..:-ar: 
ed P unrnng 

P, ocesse-s 

Help _ _J 

< > 

Ooens p,·o~rty sheet fCf' the ctJrrent s°'lect 

Figura 7.1.4.1 a. Abriendo la ventana de propiedades 

Las pestaftas "General", "Opciones" y "MSDTC" solo aparecen en Windows XP y no 
debe cambiarse nada en ellas. Las pestaftas "Default Properties", "Default Protocols" 
y "Default COM Security" tienen las mismas opciones que en otras versiones de 
Windows. 

Se debe tomar en cuenta que si la configuración de seguridad del sistema se cambia el 
sistema debe reiniciarse para activar los cambios. 

Pestaña "Default Properties" 

En esta pestafta se especifican las propiedades básicas de DCOM. Las 
configuraciones hechas para el DCOM dependen de si la computadora con el servidor 
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OPC se conecta en un dominio o es operada como un grupo de trabajo. Si se opera como 
dominio la computadora servidor puede chequear los derechos de configuración de otras 
cuentas en la red. 

Para la operación DCOM con el servidor OPC en un grupo de trabajo se deben seguir los 
pasos mostrados en la figura siguiente. 

-------·---· ---
1 __ O~d~. __l ~ SD_!f,.._"'""":'"..,..-"':CO~M:.:::S~ - --. 

G-al _ -"-··· __ Oplians _J Oefd Propeities 

1-' EI\IIJle DislmwJd COM on tlia ~ 

I Enlble COM lntemet Services on tlia ~ 

Oeld DidrWed COM Convrl..rieml Plapeltiel 

The ~ l.evel speciies aeañy al lhe pecket leYel 

Oefd l~tGnllion Leve!: 

s~ 1o1 re1e1s1ce trái,g c.i be p!OYided il dlenlicmi is usec1 
inlthallhedeld~lewlit not ~ 

r 

~ - ------· -- - ---- -----· 

º" 11 C.n:el 

Figun7.1.4.1 b Conflgunción de las propiedades 
preestablecidas para un gnpo de tnbajo. 

Pestaña "Default Security" 

Aquí se pueden especificar los derechos para operación DCOM. Estas propiedades 
son utilizadas por todos los objetos COM que no cuentan con sus propias 
configuraciones. 

Para que la comisión de DCOM sea sencilla se debe seguir la siguiente configuración 
para los usuarios "EVERYONE", "INTERACTNE", ''NETWORK" y "SYSTEM'' tanto 
en el cliente como en el servidor: 

• Access permissions: (Allow access) 
• Launch permissions: (Allow launch) 
• Configuration permissions: (Full control) 
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Configuración DCOMI pestaña "Applications" 

En Windows XP se debe abrir primero el folder "DCOM Contiguration" en "My 
Computer'' para desplegar todos los objetos COM disponibles en la computadora. 

En esta sección se selecciona el objeto COM que se quiere configurar y se abre la ventana 
de configuración al hacer clic en el botón de "propiedades". 

La configuración DCOM para la computadora del cliente OPC difiere de la del 
servidor OPC. EL servidor OPC para SIMA TIC NET se lista como 
"OPC.SIMA TICNET". 

• Con1 µone11t Servit:es f _ ¡;E¡fg] 
~ File Act ion View Window Heip 

(ti IE , éi' [i> 

,_J ConsC>.'e Root A OCOM Config 
' - ~ Com~nt Servic..s 
1 

- ..:J Comp..te; s 
Name 

~ Or.ineX 

~ OPCScout 
- jl My Compute, 

+ _J COM+ Appfi,:ations 

- ~ DCOM Config A 
+ i AccStore Cl..ss \;tl'OPC. Sirnat:íd'ET' " · 
+ Adobe Acrobat Dt ~ OPC. Simat.d'·ET.". 

+ . Autornatic UpdatE ~ OPC . Sir~tA .. . 

+ BockQr•:iund lr~elli ~ OPC . Simat;ct~ t A .. . 
+ Blod:ed Driver$ ~ OPC. Siroc.tJonAla .. . 

C(Agent ~ OpcEnurn 

CCAlg!Al&1rnDdl:al ~ Pcir,tbrush 

CCDm!vat ProxySo 1)RDSessM,;¡,· 

CCECi er,t ~ P.DSHost 

CCE~rve, 

1

~ Red<xtdar,cyControl 

CCTl\)Arch!veCw ~ Redu-odancy5tate 

CCTxtProxy ~ Reir.ate Stc,roíJe . , . 
CCUAIUABasicP,c A 

l·"'°'RemoteProxyFact .. . 
COM+ Eve r~ 5yst .A 

l
.<J,"Remov~ e Stora .. . 

ComEvents.coms A 
ComEvents.ComS 'l"'Removab!e Stora .. · 

_________ >__ __ f : eir,o,·a~~ Stora .. . < 

~ ,plication ID 

{93A03F92-0932· 11DI ·B55E·0060087CF J ?C} 

{653C3A50·6f99·4 l 99·69E4 · l 9ACE9F8C25 l} 

{5F30A70f-8256-4ee'3-8FCD·A65CF62 25CA} 

{FDEB471H·DD9C ·459e-969E ·E4001 C06A69F} 

{047F5910·6CC5·1 td3-9C2A·OOIOSA3003AC} 

{5EDB l 64E-FEF2·4093·AIFD-8EA2SCA58 178} 

{7719C2EO·CC7S· l ld5-AC36-000 102 110888f 

{ J 3486D4+ 4821 · l l D2·A494-3CB306C 10000} 

{0 3E:1482 1 ·9D75· l O! A·8C3D·OOAAOO IA 1652} 

{038AB6AH 13lHAC 4·A49.HA3DF06BB08A} 

{SJ23EB69·F99E·% 1C-66C3·CE6E825813E8} 

{•l 7838A7F·4 IEA· 11 OO·B596·0020AFBE2707} 
{ 4 7838A71H 1 EA· ! 1 OO·BS9B-C020AFBE27D7} 
{06'560562 ·D6AA· 1 l d0·9EDA·OCIA02488FCDE} 

{53362C32·A296·4F2D·A2f 6-FD984C>W3400} 

{D6lA27C 1·6FS3-t IOO-fJFAO·OOAOZ4 1 SI 9a3} 

{00578183-BSED-4 75 l ·A3C7-00IL'>939A8E98} 

{003E771E·Df5E·"IOC0·9"'A2·.¡ 109ff 9Af+!Sf 

,... 

·---· . ~ . ... . . ·.·· -- ··-··.-·~ ··--·· ----

Figura 7.1.4.1 c. OPC.SimaticNET 

Para registrar el servidor OPC en la computadora cliente se debe especificar su 
ubicación en la petafta "Location. Para la operación DCOM se debe marcar la casilla 
"Run application on the following computer''. Posteriormente se da clic en "Browse" para 
seleccionar a la computadora servidor. 
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OPC.SimaticNET Properties Í?l(!RJ 

.; G-• 1 l.ocm, 1 Securily Erqiom 'J~ . ---------

The folowing aelli-lgs liloN OCOM to focate the COllecl COllp.4er fu this 
~ lf )QI llllke mcre than ane seleclion, lh!n DCOM uses lhe fnt 
IIIJl)icable one. Clíert ~ llllf>' overide ,our saecticns. 

Í ALII ~ on this compute,. 

~ R1.11 ~ on lhe folowing compute,: 

jPCMONITOREO B-. .. 

OK J j e.al 

Figura 7.1.4.1 d. Registro de computadora de monitoreo 

El OPC Scout es un cliente OPC que se encuentra en OCOM como un objeto 
registrado. Si se despliegan las propiedades de la aplicación OCOM del OPC Scout, 
"None" es desplegado como nivel de autenticidad. Debido a esto se asume un sistema 
abierto. 

OPC Scout Properties [:[J(8) 
~ Locafion Secu1~y Endpoints l~y 

General p,operties ol lhit DCOM ~ 

llw5cation Name: OPC Scout 

.6,Wication ID: {653C3A50·6F99·41 99-89E4· 1 Só.CE9f8C251} 

Appication T ype: Local Seiver 

Authe~ Leve!: l 
Local Path: 

Nore. 

OK J j Cancel I 
Figura 7.1.4.1 e. Propiedades de OPC Scout 
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Pestaña "Default Protocols " 

En esta se especifican los protocolos de red que están disponibles para DCOM. 
El servidor OPC para SIMA TIC NET fue probado con el protocolo "Connection-oriented 
TCP/IP". 

Y a que el orden de los protocolos en la ventana decide su prioridad, DCOM usa el 
protocolo que se encuentra hasta arriba de la lista si se encuentra disponible. Para operar 
el servidor OPC PROFinet el protocolo "Connection-oriented TCP/IP" debe ser el 
primero de la lista. 

7.1.4.2 Co'lfiguración en el servidor 

En la PC en la que se opera el servidor OPC, se deben establecer las cuentas que tienen el 
permiso de utilizar el servidor. Además del permiso especial en conjunción con el OPC, 
la cuenta del usuario del servidor OPC debe tener permisos de usuario también. 

Se debe seleccionar la aplicación y dar clic en el botón de propiedades. 

Pestaña "General": Registrando al servidor OPC 

Con el servidor OPC, las características default asumen un sistema abierto y asumen 
también que el usuario adaptará las características cuando sea necesario aumentar la 
seguridad. 

OPC.SimaticNE T Propert ies ITI~ 
Gene1al j L~ation _ .SecU1ityjj En~s ldentily 

Genetal p,operties ol this OCOM applicaticn 

Applicalion Name: OPC.SimalicNET 

Applicdion 10 {B6EACl330-42DS.11d0·9517·0020l\FM4B3C} 

Application T ype: Local Servet 

Authentication Levet I 

LocalPalh: G:\P1ogiam Files\SIEMENS\SIMA TIC.NET\opc 

OK i I Cancel 

Figura 7.1.4.2 a. Propiedades Generales del servidor 
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Pestaña "Location" 

Esta pestafla se utilize para especificar la computadora en la que el servidor inicia. Es por 
eso que para el servidor se debe seleccionar la opción "Run application on this 
computer''. 

OPC.SimaticH[ T Properties 121~ 
General ·~ Sec,dy End¡x>i>ts i l~tiy 

I The f~ ~ tings lh,,; OCOM to loc,¡e the cotrect comp<.ie, 10! this 
applicalion lf you make more than one ~ion. then DCOM uses !he fu t 
applicoble one. Cient a«)ication, may oveiide you: ,e!eclions. 

r Run ap¡kation on the c~e, where lhe data is located. 

, r Run app!cation on the lcllowing corn¡llter: 

OK l l C,,ncel 11 PWJI 

Figura 7.1.4.2 b. Se establece que éste es el servidor 

Pestaña "Identity" 

Las opciones especificadas aquí dicen que cuenta va a ser accesada para checar los 
permisos del usuario del objeto. Aquf es possible seleccionar varias opciones: 

• "lnteractive User" 
• ''The Launching User'' 
• "This User" 

"Interactive User'' se utilize cuando la cuenta del usuario que se encuentra actualmente 
conectado es utilizada. Si no hay usuario que utilice la computadora, no hay usuario 
interactivo y el objeto COM no puede ser creado. Si se opera sin un usuario conectado, se 
debe usar la opción ''This User". "lnteractive user'' es la opción de default para el 
servidor OPC de SIMA TIC NET. 

''The Launching User'' significa que la cuenta del usuario que corrió el cliente OPC se 
usa. Este usuario debe también contra con los permisos necesarios; en otras palabras, 
debe ser tecleado en la pestafta "Security". Este modo no debe ser utilizado con el 
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servidor OPC para SIMA TIC NET ya que el servidor OPC serla iniciado más de una vez 
por diferentes cuentas de usuarios y esto no está permitido. 

Ol'C.Snn.il il:N[T Prnper ties -? rg) 

(i The intesactive U!.et 

OK 11 ( a,~ 11 AwlJ 

Figura 7 .1.4.2 c. Identidad del servidor 

Pestaña "Security" 

Se especifica el permiso de acceso para el servidor OPC. Para los tres aspectos relevantes 
a objetos COM, se pueden usar ya sea los permisos de default o permisos definidos por el 
usuario para el objeto COM seleccionado. 

OPC.Si.naticN[T Prnper ties !'?1~ 

Launch Perrrin ions -

r. Use Defaut 

,- Cu,tonúe 

r. Use Defaul 

,.-. Custorrize 

Confll)Uation Pemruions 

' ' Use Defaul 

r Cu,tomi2e 

OK j I Car.ce! 1 [ App~ J 

Figura 7.1.4.2 d. Seguridad 
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7.1.5 SCADA con Graphic Designer 

El objeto gráfico ofrece la posibilidad de insertar en una imagen los gráficos creados 
con otros programas. Se pueden insertar gráficos o imágenes de los siguientes formatos: 
BMP, 018, ICO, CUR, EMF, WMF, GIF y JPG. 

El tamafto y las propiedades que adopta un objeto gráfico en Runtime se definen en el 
Graphics Designer. 

Pasos a seguir para insertar un objeto gráfico: 

l. Abrir la imagen en que se quiera insertar un objeto gráfico. 
2. Dar clic en la paleta de objetos sobre el objeto Smart "Objeto gráfico". 
3. Colocar el puntero del ratón en el punto de la imagen en la que se quiera insertar 

un objeto gráfico. 
4. Arrastrar el objeto gráfico manteniendo pulsado el botón de ratón al tamafto 

deseado. 
5. Abre el cuadro de diálogo "Configuración de objeto gráfico". 
6. Seleccionar la imagen que se debe visualizar en el objeto gráfico. 
7. Confirmar la entrada con "Aceptar". 

Figura 7.1.5. a. Vista de la pantalla de WinCC para la Celda de Manufactura con 
pistones retraidos 
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7.1.5. b. Vista de la pantalla de WinCC para la Celda de Manufactura oon pistones 
activados 

Para poder accionar los pistones de manera manual a través de la pantalla de la 
computadora de monitoreo debe seguirse una configuración en los pistones de la Celda 
por medio del Graphic Designer de WinCC. Para cada pistón existen dos etapas, una en la 
que el pistón se encuentra retraído y otra en la que se encuentra expandido. 

El objetivo es que al dar clic sobre un pistón retraído el mismo se expanda y 
viceversa. También se busca que cuando un pistón se encuentra expandido podamos ver 
la imagen del mismo afuera y cuando está retraído lo veamos dentro. 

Los pasos a seguir para establecer el accionamiento de un pistón a partir de un clic 
sobre su imagen en la pantalla se enlistan a continuación: 

l. Se debe dar clic derecho sobre el objeto (un pistón) y seleccionar la opción de 
"Propiedades". 

2. En la ventana que aparece a continuación se selecciona la pestafta de Eventos y se 
da clic sobre el evento Ratón dentro de la lista de Objeto Gráfico. 

3. Se da doble clic sobre "Clic en ratón" y aparece una nueva ventana. En esta debe 
programarse el Origen y el Destino, en Origen se selecciona un valor constante de 
O o 1 dependiendo de el valor que se quiera dar a la variable ( falso o verdadero) y 
en el Destino se selecciona la opción "Variable" y se da clic sobre el icono 
amarillo que aparece a la derecha, éste conduce a una lista de variables, que son 
las variables de Step 7. En esta lista se selecciona la variable que corresponde al 
pistón que seleccionamos. 

4. Se da clic en Aceptar. 

97 



Origen: Desú>o: 
r. Constonte O [Ju r Venlanaactual 

r Propiedad ~----- r Objeto en imagen..=c--------
r Variablo (di 'º Variablo jPrO!JSM$$712Yp11 ~ 

r r. ci'ecta r iráecta r Aviso ope1ador 

Otros 

• T~ V 

Figura 7.1.5. e Establecimiento de valor de variable para el pistón 1 de la estación 1 
mientras esti expandido 

- Objeto gr 
Ratón 
Teclado 
Foco 
Otros 

r. c.r.st..ru 1 []J 
r Propiedad .....------
r Variable Id 

r. r 

V 

> 

r veruna actual 

r Objeto en imagen 
¡¡· Variable ...=¡Pr'--O!J-5na$5--7{-2yP_1_2 --

r. cirecta r ncirecta r Aviso operador 

Figura 7.1.5. d Establecimiento de valor de variable para el pistón 2 de la estación 1 
mientras está retrafdo 
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Los pasos a seguir para establecer la visualización de un pistón a partir de un clic 
sobre su imagen en la pantalla se enlistan a continuación: 

1. Se debe dar clic derecho sobre el objeto (un pistón) y seleccionar la opción de 
"Propiedades". 

2. En la ventana que aparece a continuación se selecciona la pestafta de Propiedades 
y se da clic sobre "Otros" dentro de la lista de Objeto Gráfico. 

3. Se da doble clic sobre "Visualización" y aparece una nueva ventana. En esta debe 
programarse la visibilidad de la variable de "Expresión/Fórmula" al dar clic sobre 
el icono con puntos suspensivos que aparece a la derecha. éste conduce a una lista 
de variables. que son las variables de Step 7. En esta lista se selecciona la variable 
que corresponde al pistón que seleccionamos. 

4. Posteriormente se elige la opción Booleano en "Tipo de datos" y se escribe si se 
quiere que el objeto pueda verse cuando la variable tiene valor de Verdadero o 
Falso. 

Por ejemplo, si el pistón se encuentra expandido entonces la variable de ese pistón tiene 
valor de 1 (verdadero) y queremos que esa imagen pueda verse. En cambio, cuando el 
pistón está retraído la imagen del pistón expandido no debe verse, esto es cuando la 
variable tiene valor de O (falso). 

f"°-........ . ..., V-.. r ~ 
Sii TRUE SI ro Baol 
No / FALSE No r Bi 

r oieclo 

Figura 7.1.5. e Establecimiento de la visualización para el pistón 1 de la estación 1 
expandido. 

7.1.6 Configuración y programación del Panel de control HMI 

7.1.6.1 Configuración del Panel en STEP 7 

Primero se establece la configuración de red vfa Herramientas>Configuración de redes. 

Cuando aparece la ventana con las redes existentes se busca el panel en la carpeta Equipo 
que se encuentra en la lista de la derecha. Se escoge estación HMI Simatic y se arrastra 
en comunicación vfa profibus. 
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Figura 7.1.6.1. a Estableciendo la red. 

Posterionnente, en la parte de Hardware se arrastra el objeto MP270 Keys de la carpeta 
Simatic HMI Station hacia el cable de Profibus. 
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Figura 7.1.6.1. b. Seleccionando el Panel de control en Hardware. 

Se da doble clic sobre el panel que aparece en la ventana y se abre una nueva ventana de 
Propiedades, se selecciona la pestafta Acoplamiento y se da clic en el botón Acoplar y 
después en Aceptar para cerrar la ventana. 
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Figura 7.1.6.1. c. Acoplamiento del Panel de control. 

7.1.6.2 Programación del Panel de control 

El objetivo de la programación del Panel es mostrar en el mismo 5 imágenes de 
diferentes secciones de la Celda de Manufactura dependiendo de lo que el usuario desee 
ver en ese momento. Esas imágenes representan: 

CJ La vista principal de la celda 
CJ La estación 1 
CJ La estación 2 
CJ La estación 3 
CJ La estación 4 

Para cada estación se genera entonces un "close-up" en el que se pueden ver sus 
componentes y existe la opción de seleccionar alguno de ellos de modo que se cambie la 
posición que tiene. Es decir, al seleccionar un pistón de alguna estación, si el pistón se 
encuentra expandido se retrae y viceversa. 

Los pasos para la programación del Panel por medio de WinCC flexible se explican a 
continuación: 

1. En la ventana de la izquierda, llamada Proyecto, se selecciona la carpeta imagen y se 
da clic sobre el ícono "Agregar imagen". Al aparecer la plantilla se da clic derecho 
para cambiar su nombre. En este caso la primera imagen con que se trabaja es 
"Principal". 

2. Sobre el área de trabajo de "Principal" se inserta el dibujo de la celda de manufactura, 
en este caso es el mismo que se insertó en el Graphic Designer. En la imagen que se 
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inserta se agrega para cada estación un texto con el botón del panel que la activa. 
Posterionnente se agregan los botones sobre la imagen. 

3. Para cada estación se crea un dibujo equivalente a un "close-up" de la misma y se 
realiza el mismo procedimiento que para la imagen "Principal". Se agrega la imagen 
para cada estación y se nombran Módulos del 1 al 4. Posterionnente en el área de 
trabajo de cada Módulo se inserta el dibujo con las leyendas de los botones que 

activaran ca:,&i1rón. N WXJ ¡ji 

••.• ,-.• .. (.J-•.- ..... ~ ·.,--~ •·.···.··· ... ,.•.!,.-. :;.-,-.• .,., ".,-·-~· ~ ''" 

... ,···· .. ,. 
:] ... ·.·:· 
~r::·: 
~····· · = '·-~-

' 
. -~. ·- :~ .. ~ . -·· ~--
..... -

.- . 

.., ... , ..... -., ... , 
;i • 

• 
. ~ .... 

. . 

Figura 7.1.6.2. a. Imagen principal del Panel 

4. Para cada uno de los botones que representan una estación de la celda se establece la 
configuración de la imagen que se va a desplegar. En el caso de F l se activará el 
Modulo l. Se da clic sobre el botón Fl, al aparecer en la ventana inferior para 
"softkey F 1" las opciones se da clic en Eventos y después en Pulsar, en la ventana de 
la derecha se selecciona la opción Activarlmagen y se da en Nombre de la imagen 
"Modulo l ". 

..... ... _ 
··-

--- --·-------

F3 

-· --
Figura 7.1.6.2. b. Selección de estación 1 con el botón Fl 
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Figura 7.1.6.2. c. Imagen Módulo 1 y sus componentes 

5. Para la imagen "Modulo 1" se configura cada uno de los botones que activa a los 
pistones. 

6. Para el pistón 1 se da clic sobre f 13, en la ventana de "Softkey 13" se da clic en 
Eventos, después en Pulsar y en la ventana de la derecha se selecciona la opción 
InvertirBit. Se escribe la variable pll (pistón 1 de la estación 1) en la fila Variable 
(Entrada/Salida). .. 

lxl•l•l .!Eli 
8~ .... ····,.,, .... · ... 

Figura 7.1.6.2. d. Selección del pistón 1 con el botón Fl3 

7. Una vez realizada la opción que se desea en un módulo se puede querer volver a la 
imagen "Principal". Esta se establece con el botón F20. Se da clic sobre F20 y en la 
ventana de "Softkey 20" se da clic en Eventos, después en Pulsar y en la ventana de la 
derecha se selecciona la opción Activarlmagen. Se da en Nombre de la imagen 
"Principal". 
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Figura 7.1.6.2. e. Configurando la opción Home 
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Figura 7.1.6.2. f. Imagen Módulo 4 y sus componentes 
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7.1. 7 ¿ Cómo programar los robots? 

Existe un panel de trabajo en el cual se crea la secuencia que el robot va a seguir, 
eligiendo los puntos a los que irá y los procesos del mismo. Sobre este panel de trabajo 
siempre que se crea un nuevo archivo aparece el icono de "Inicio" ya que al correr una 
aplicación el robot debe ir a su posición de iniciali:zación para después seguir una 
secuencia. Las operaciones se unen por medio de flechas que establecerán la secuencia de 
los mismos. Un panel ubicado a la derecha de la ventana de usuario es el que despliega 
los puntos existentes. 

El panel de trabajo incluye operaciones comunes de Windows tales como el 
arrastrado de un objeto dentro del área de trabajo, copiar un objeto por medio del 
arrastrado y la tecla CTRL, eliminar objetos con la tecla Suprimir, aceptar una operación 
con el botón Enter y cancelar una operación con la tecla Ese. 

Para el brazo robótico Puma los puntos se deben crear a partir de la ventana de 
usuario, por medio de un botón llamado "Crear punto", por medio de el cual se puede 
enumerar a los diferentes puntos que se vayan creando para después bajarlos, de forma 
que éstos aparezcan en pantalla para su uso. Para el brazo robótico Mitsubishi los puntos 
pueden crearse directamente desde el controlador del robot y después en la ventana de 
usuario se bajan los puntos para trabajar con los mismos. 

7. 1. 7. 1 Descripción del botones del programa 

Mane o de archivos 

Guardar programa 

Controles 

Inicio 

Mover a Punto 

AbrirGri 

Abre un nuevo panel de trabajo en el que en un principio 
solo aparece el botón de Inicio 
Permite al usuario abrir un archivo .pan o .pum y desplegarlo 
en el panel de trabajo. 
Crea un archivo con la extensión .mit para el Mitsubishi o 
.pum para el Puma. Al presionar este botón aparece la venta 
de Windows de "Guardar como" y se debe proceder a elegir 
la carpeta para guardar y escribir el nombre con el que se 
desee guardar el archivo. Si se requiere guardar cambios 
hechos a un archivo se debe sobrescribir en el archivo ya 
existente. 

Permite al robot ir a uno de los puntos existentes, al dar 
doble clic sobre el icono de Punto en el Panel de trabajo 
aparece una ventana que permite teclear puntos entre el 1 y el 
200. 
Como su nombre lo indica, manda al robot la instrucción de 
abrir su gripper y mantenerlo así hasta nuevo aviso. 
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Cerrar Gri 

Retardo 

Velocidad 

Home 

Controles de sella/ 

Seftal de entrada 

Seftal de salida 

Partir programa 

Unir programa 

Bajar Puntos 

Subir Puntos 

Borrar Puntos 

Hace que el robot cierre el gripper. 

Permite crear un retardo en el programa de 1 a 999 segundos. 
Para elegir el retardo que se desee se debe dar doble clic 
sobre el icono que aparece en el Panel de trabajo y en la 
ventana que aparece teclear el número deseado. Existe un 
retardo r default de 3 se undos. 
Define una velocidad de acuerdo al parámetro del robot en 
un rango de 1 a 9. Para elegir la velocidad se realiza el 
mismo procedimiento que para el Retardo. La velocidad de 
es 5 por default. 

Indica al robot que debe moverse a su posición inicial, que 
también se conoce como "nest". 

Es mandada por el PLC para indicar que una pieza puede 
empezar a trabajarse porque ha llegado a la estación. 
Es mandada por el robot para indicar que una pieza ha sido 
trabajada y se encuentra ahora en el palet para continuar su 
camino r la banda. 

Espera por una seftal para continuar con el proceso. 

Si se tienen dos "subsecuencias" dentro de una secuencia 
principal, este botón manda la secuencia principal del robot 
a una subsecuencia o a otra dependiendo de la condición 

ue se ha a cum lido 
Une una bifurcación de secuencias, es decir, es el punto en 
el que dos subsecuencias se unen para seguir ejecutando la 
secuencia rinci al. 

Permite al usuario comunicarse con el robot para almacenar 
en un archivo las coordenadas de los puntos que tiene en la 
memoria. 

f X.f 2 I Permite al usuario subir puntos ya guardados a la memoria. 

Borra los puntos existentes. 

El objetivo de esta barra de herramientas es el de permitir al usuario descartar los puntos 
que no son necesarios. Si el robot se usa para diferentes tareas se recomienda borrar los 
puntos para evitar confusiones. 
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Re roducción 

E' ecutar desde inicio 

Desde posición actual 

Correr todo el programa de principio a fin. 

Corre el programa a partir de un paso seleccionado hasta 
el fin. 
Corre solo el paso seleccionado 

Solo aso seleccionado 
Se activa únicamente una vez el programa está 

Paro 

7. 1. 7.2 Secuencia general para un programa del robot Mitsubishi: 

./ Se abre un nuevo programa 

./ Se revisa si hay puntos guardados con el botón Bajar Puntos. En caso de 
haberlos se despliegan en el panel derecho. 

~ Si hay puntos y éstos no sirven para el programa en tumo, se deben 
borrar con el botón Borrar Puntos. 
~ Posteriormente se programan los puntos necesarios con el control del 
robot y se presiona el botón Bajar Puntos . 

./ Se crea la secuencia necesaria, estableciendo velocidades, puntos, retardos ( de 
ser necesarios) y seftales de espera o de fin de secuencia para el PLC . 
./ Se presiona el botón Ejecutar para correr el programa . 
./ Si se desea se puede guardar el programa presionando el botón Guardar. 

7. 1. 7. 3 Secuencia general para un programa del robot Puma: 

./ Se abre un nuevo programa 

./ Se revisa si hay puntos guardados con el botón Bajar Puntos. En caso de 
haberlos se despliegan en el panel derecho. 

~ Si hay puntos y éstos no sirven para el programa en tumo, se deben 
borrar con el botón Borrar Puntos. 
~ Posteriormente se programan los puntos necesarios con el control del 
robot y se crean en la ventana de usuario presionando el botón Crear 
Puntos. Al aparecer la ventana de puntos a crear se da el número de punto 
deseado y se presiona el botón Bajar Puntos . 

./ Se crea la secuencia necesaria, estableciendo velocidades, puntos, retardos ( de 
ser necesarios) y señales de espera o de fin de secuencia para el PLC . 
./ Se presiona el botón Ejecutar para correr el programa . 
./ Si se desea se puede guardar el programa presionando el botón Guardar. 
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